
	

	    

 
 

   
   

 
	

      
          

 
   

                  
                    

                
     

                   
               

                   
              

                     
                 

      
                    

                   
                    

                   
     

                     
                     

            
 

    
                  

                 
                  

                     
                

           
                    

           
                   

                 
                  

           
                     

                
                 

                  
           

 
      

                     
       

                     
              

Superintendent’s Office 

15002 N 32nd St 
Phoenix, Arizona 85032 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO PARADISE VALLEY 
Puntos generales para la preparación en una situación de emergencia 

A nivel de escuela 
▪ Cada escuela del distrito escolar cuenta con un plan de respuesta a una situación de emergencia (Student Emergency 

Response Plan) que se revisa y se actualiza cada año por el equipo encargado de responder en una situación de emergencia 
(School Emergency Response Team). Estos planes incluyen protocolos para 30 diferentes situaciones posibles de peligro que 
pudieran ocurrir en la escuela. 
▪ Se practican regularmente con los alumnos simulacros de evacuación y de cierre total del plantel. Además, el equipo 
encargado de responder en una situación de emergencia efectúa durante el año escolar ejercicios para ensayar y hablar de 
varias posibilidades de escenarios en crisis. Para entender más a fondo cómo trabaja este equipo y para obtener más 
información visiten el módulo Tabletop Excercise en el sitio web de PVUSD bajo la página Safe and Sound, que pueden 
encontrar bajo el botón Parent Resources (Recursos para los padres), hagan clic en la sección en amarillo Tips for talking to 
children about trauma (Consejos para hablar con sus hijos acerca de sucesos traumáticos), hagan clic en la parte de arriba en la 
palabra Parent y otro clic en Parent-training. 
▪ Cada año los miembros de la directiva, del personal docente y del personal de apoyo de las escuelas realizan siete módulos 
de entrenamiento para prepararse en caso de una situación de emergencia. Estos módulos se apegan al Plan de emergencia 
escolar y al Plan de respuesta a una situación de emergencia del distrito escolar y las Tarjetas de información para casos de 
emergencias para el salón de clases. También hay dos módulos de entrenamiento para los padres en la página Safe and Sound 
del sitio web de PVUSD. 
▪ Los departamentos de policía y de bomberos de las ciudades de Phoenix y de Scottsdale cuentan con acceso inmediato a 
todos los planes de respuesta a una situación de emergencia de cada escuela, incluyendo los planos de construcción y de la 
infraestructura de comunicación, información del sistema operativo y mapas de los planteles escolares. 

A nivel del distrito escolar 
▪ El equipo encargado de responder en una situación de emergencia (School Emergency Response Team) se reúne 

regularmente para revisar, evaluar y actualizar los planes y protocolos. Dicho equipo incluye directores y coordinadores claves 
del distrito escolar cuyos departamentos se encargan de dar apoyo inmediato a las escuelas durante una situación en crisis. 
▪ El distrito escolar cuenta con un sistema de comunicación interna, que facilita el acceso a los primeros en responder (first 
responders). Dicho sistema permite la comunicación inmediata entre todos los distritos escolares, los planteles y los 
departamentos dando apoyo a las escuelas durante una situación en crisis. 
▪ Una de las actividades constantes a nivel del distrito escolar es evaluar y mejorar la seguridad de las escuelas y se aplica, 
tanto en asuntos de las mejoras de las instalaciones como en los protocolos de conducta. 
▪ Los planes de respuesta a una situación de emergencia de las escuelas y del distrito escolar siguen los lineamientos 
establecidos a nivel nacional por la agencia federal Federal Emergency Management Agency como parte del Nacional Incident 
Management System (NIMS). Los miembros de nuestro equipo de respuesta a una situación de emergencia son entrenados en 
NIMS y en el sistema de commando Nacional Incident Command System. 
▪ El distrito escolar colabora activamente con los departamentos de policía y de bomberos de las ciudades de Phoenix y de 
Scottsdale desarrollando y evaluando los protocolos de respuesta ante una situación de emergencia para las escuelas y el 
distrito. Otras agencias que también colaboran con el desarrollo de la planeación y que participan en las capacitaciones son 
los departamentos de Salud Pública del condado de Maricopa y la oficina del Sheriff de este condado, el departamento del 
Phoenix Emergency Management Department y el Departamento de Educación del estado de Arizona. 

Lo que los padres pueden hacer 
▪ Familiarizarse con los protocolos del Plan de respuesta en una situación de emergencia que se encuentran en la página Safe 

and Sound del sitio web del PVUSD. 
▪ Asegurarse de que la escuela tenga toda la información actualizada en el expediente de su hijo con nombres, números de 
teléfono y correos electrónicos de las personas autorizadas para ser contactadas en casos de emergencia. 

A Journey of Excellence 
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