
RED HOOK 
DISTRITO ESCOLAR CENTRAL 

SEGURIDAD Y EMERGENCIA DE DISTRITO 

PLAN DE GESTION 
ACTUALIZADO OCTUBRE 2020 



PLAN DE SEGURIDA Y MANEJO DE EMERGENCIA DE DISTRICTO 

Tabla de Contenidos 

Seccion I Consideraciones Generales y Directrices de Planificacion 3 

Proposito 3 

Directiva de Superintendente 4 

ldentificacion de los Equipos Escolares 4 

Equipo de Seguridad del Districto 6 

Concepto de operacion 8 

Plan de revision y Comentario publico 8 

Se.ccion II Reducion de Risesgos/Prevencion e lntervencion 9 

Estrategia de Prevencion e lntervencion 9 

Mejorar la comunicacion con los estudiantes 10 

Denunciar amenazas o actos de violencia 12 

Entrenamientos y Ejercicios 12 

Capacitacion para el desarollo del personal 13 

Medidas proactivas del edificio 14 

lnformacion educative vital 14 

Detenccion temprana de comportamientos potencialmente peligrosos 14 

ldentificacion de peligros 16 

Asignaciones del personal de seguridad,Contratacion,Deberes y Capacitacion 17 

Seccion III Respuesta 19 

19Notificacion y Activacion- Comunicaciones Internas y Externas 

19Respuestas situacionales 

Respuestas multi-peligro 19 

20Protocolos de respuestas 

20Cancelacion de escuela 

20Salida anticipada 

1 



Evacuacion 20 

Sitios de refugio (Internos y Externos) 20 

Protocolos para responder a amenazas de bomba, toma de rehenes, intrusos, 

Secuestros y otras situaciones de emergencia 21 

Respuestas a amenazas implícitas o directas de violencia 21 

Respuestas a actos de violencia 23 

ldentificacion de los recursos del districto que pueden estar disponibles para su uso 

Durante una emergencia 24 

Coordinación y recursos del distrito escolar y mano de obra durante las emergencias 24 

Participar en el mando unificado bajo los principios del ICS 24 

Asignacion de responsabilidades 25 

Posiciones de ICS 25 

Puesto de mando del Distrito(DCP): 26 

Posibles sitios de emergencia 26 

Seccion IV Comunicacion con otros 27 

Seccion V Recuperacion 29 

Apendice 1- lista de Edificios Escolares 30 

Apendice 2-Planes de respuesta de emergencia a nivel de edificio 31 

Apendice 3-Memorandos de entendimiento 32 

Apendice 4-Recursos de Districto- lnformacion de contactos 33 

Apendice 5- Seccion 155.17 Referencia de cumplimiento del reglamento 34 

2 



SECCION I CONSIDERACIONES GENERALES Y DIRECTRICES DE PLANIFICACION 

PROPOSITO 

Las emergemcias en las escuelas se definen como eventos indeseables que ocurren y tiene el potencial 

de causar lesiones o enfermedades a los miembros de nuestra comunidad escolar o interrumpir el 

proceso educativo ordenado. Van desde actos de acoso hasta eventos naturales catastroficos o hechos 

por el hombre. La gestion de emergencias es la disiplina de lidiar y evitar riesgos. Es una disiplina que 

implica prepararse para una situacion de emergencia o desastre antes de que ocurra, asi como apoyar y 

reconstruir desde la emergencia despues de que se hayan producido desastres naturales o hechos por el 

hombre. 

La gestacion de emergencias en nuestras escuelas es el proceso continuo por el cual nuestro personal, 

estudiantes, administradores, padres, grupos escolares, socorristas y nuestra comunidad gestiona los 

peligros en un esfuerzo por evitar o mitigar el impacto de desastres resultantes de peligros. Las medidas 

preventivas y una buena planificacion reducira la probabilidad de que se produzcan emergencias y nos 

permitiran abordar a aquellos que lo hacen de manera rapida y eficaz. 

Los districtos requieren para desarollar planes de seguridad escolar y manejo de emergencias en todo 

el districto diseñados para prevenir y manejar eficazmente tales eventos para minimizar los efectos de 

incidentes graves y emergencias. Estos planes Tambien facilitan la cordinacion del Districto con los 

planes y recursos locales y del condado cuando ocurren incidentes y emergencias. 

El plan de todo el districto responde a las necesidades de todas las ecuelas del Districto y es consistente 

con los planes de emergencias mas detallados a nivel de edificio. Los districtos son vulnerables a una 

amplia variedad de actos de violencia y desastres naturales y causados por el hombre. Para hacer frente 

a estas amenazas, el Estado de Nueva York ha promulgado la ley escuelas seguras contra la violencia en 

la educacion (S.A.V.E) El projecto S.A.V.E es un esfuerzo de planificacion integral que aborda la 

prevencion, respuesta y recuperacion con respecto a una variedad de emergencias en las escuelas. 

El Districto Escolar Central de Red Hook apoya a la legislacion de S.A.V.E. Como tal, el Superintedente de 

Escuelas, la Junta de Educacion y todo el personal del Districto alienta y aboga por la cooperacion en 

todo el districto en apoyo del Proyecto S.A.V.E. 

Directiva del Superintendente 

El Superintendente servira como Director de Emergencia (CEOl1 del Districto, que tenga en cuenta que 

las funciones incluiran, pero no se limitaran a2 : 
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l. Coordinacion de la comunicacion entre el personal de la escuela, las fuerzas del orden y otros 

socoristas;3 

2. Liderar los esfuerzos del equipo de seguridad escolar en todo el districto en la finalizacion y 

actualizacion annual del plan de seguridad escolar en todo el districto y la coordinacion del plan 

de todo el districto con los planes de respuesta de emergencia a nivel de edificio;4 

3. Garantizar la comprensión del personal del plan de seguridad escolar en todo el distrito;5 

4. Asegurar la finalizacion y actualizacion annual de los planes de respuesta de emergencia a nivel 

de edificio para cada edificio escolar6• El encargado exigira a cada Director del edificio que 

mantenga un Plan de Respuesta de Emergencia a nivel de edificio de conformidad con el 

Reglamento 155.17(2) del comisionado de Educacion. Cada plan debe actualizarse anuamente 

con la asistencia del equipo de respuesta de emergencias de edificios (BERT). El plan debe de 

prever el encierro, el cierre ,el refugio, la evacuacion, la planificacion y notificacion temprana de 

incendios y otras emergencias(cuando sea necesario) a estudiantes y personal, simulacros y 

ejercicios anules, y cordinacion con los administradores locales y del condado de preparacion 

para emergencias. Estos planes se presentaran al equipo de seguridad del districto para su 

aprovacion annual e incorporacion al plan general de seguridad y manejo de emergencias en 

todo el districto. 

5. Ayudar en la seleccion de tecnologia relacionada con la seguridad y el Desarrollo de 

procedimientos para el uso de dicha tecnologia.7 

6. Coordinacion de la capacitacion adecuanda en seguridad y emergencia para el personal del 

districto y la escuela, incluira la capacitacion requerida en el plan de respuesta a emergencias.8 

7. Garantizar la realizacion de los ejercicios de evacuacion y encierro requeridos en todos los 

edificios del districto, segun lo requerido por la ley de educacion, articulo 8079 y 

8. Asegurar la finalizacion y actualizacion annual de los planes de respuesta de emergencia a nivel 

de edificio en las fechas designadas por el comisionado. 

IDENTIFICACION DE LOS EQUIPOS ESCOLARES 

El plan de gestion de seguridad y emergencias en todo el Districto se desarollo de conformidad con el 

reglamento 155.17 de comisionado. Bajo la direccion de la junta de Educacion y bajo la direccion del 

superintendente, se utilizara un Equipo de seguridad en todo el Districto para la gestion de emergencia 

dentro del Districto10. El equipo de seguridad incluira, pero no se limita a, representantes de la junta 

escolar, maestros, administradores y organizaciones de padres, personal de seguridad escolar y otro 

personal escolar, inc 

luidos conductores de autobuses y monitores. A discrecion de la junta de educacion se puede permitir 

que un estudiante participe en el equipo de seguridad, sin embargo, ninguna parte de un plan 

confidencial de respuesta de emergencia a nivel de edificio se compartira con dicho estudiante ni 

debera estar presente cuando se discuta los detalles de un plan confidencial de respuesta de 

emergencia a nivel de edificio o partes confidenciales de una estrategia de respuesta de emergencia en 

todo el districto. 
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Las funciones del equipo incluiran el desarollo, revision y actualizacion del plan de gestion de seguridad 

y emergencias en todo el districto de conformidad con el reglamento de 155.17 del comisionado de 

educacion. El equipo de seguridad del districto debe reunirse regularmente durante todo el año para 

llevar a cabo los siguientes negocios: 

1. Evaluar y revisar el plan de seguridad y manejo de emergencias en todo el districto anualmente. 

2. Hacer las recomendaciones necesarias con respecto a las operaciones de emergencia, 

planificacion, procedimiento y/o protocolos. 

3. Llevar a cabo sesiones de entrenamiento segun sean neceario. 

4. Reunirse con, supervisar y ayudar a guiar a los equipos de respuesta de emergencias a nivel de 

edificio en cada escuela segun sea necesario. 

5. Reunirse segun sea necesario con el consultor de manejo de emergencias del districto para 

revisar protocolos y procedimientos, asi como recibir capacitacion e instruccion 

6. Reunirse con funcionarios del gobierno local y de la organizacion de servicios de emergencia 

para desarollar procedimientos para obtener informacion y para situaciones de emergencis que 

excedan la experiencia y/ o los recursos del Districto. Estos procedimientos pueden ser 

incorporados al plan de manejo de emergencias del districto. 

7. Llevar a cabo todos los demas negocios segun se considere necesario. 
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EQUIPO DE SEGURIDAD11 

Los miembros enumerados aqui pueden ser eliminados de la table de" numeros de emergencia 

adicionales" 

TITULO 
Superintendente 

Asistente del superintendete 

de negocios 

Director de la Escuela 

Secundaria 

Asistente del Director de la 

Escuela Secundaria 

Di rector de LAMS 

Asistente del Director de 

LAMS 

Director de la Escuela 

Intermediaria del Mill Road 

Director de la Escuela 

Primaria de Mill Road 

Assist. del Superintendente 

de Curr & lnst. 

Director de servicios del 

personal 

Director de Educacion Física 

Dir. De 

Instalaciones/Operaciones 

Dir. de Transporte 

Director de Tecnologia 

Recreacion de Red Hook 

RHEPC Em Prep Cmte 

RHEPC 

NOMBRE 

Janet Warden 

Bruce Martín 

Robert McKiernan 

Margie O'Brien 

Katie Zahedi 

Stacie SM 1TH 

Brian Boyd 

Erin Hayes 

Kitty Summers 

Jack Costello 

Tom Cassata 

Perry Sheldon 

Jeff Popp 

Donna Seelbach 

Doug Strawinski 

Dick Frankl in 

Vincent Coluccio 

TELEFONO DE OFICINA 

845-758-2241 ext 55010 

845-758-2241 ext 53100 

845-758-2241 ext 15100 

845-758-2241 ext 15200 
845-758-2241 ext 25100 
845-758-2241 ext 25200 

845-758-2241 ext 35100 

845-758-2241 ext 45100 

845-758-2241 ext 55200 

845-758-2241 ext 56100 
845-758-2241 ext 18800 

845-758-2241 ext 59100 
845-758-2241 ext 29100 
845-758-2241 ext 59500 
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Enfermera de 3-5 Gerianne Carey 845-758-2241 ext 3700 

Director de Servicio de 
Alimentacion La rry Anthony 845-758-2241 ext 38100 

Dept de Policía de Red 
Hook Pat Hildenbrand 845-758-0060 

ucc James Truitt 

Profesor de Escuela 
Secundaria Ron Dom browski 845-758-2241 ext 71080 

Escuela Secundaria Robert Zitz 845-758-2241 ext 71213 

LAMS Dave Marshall 845-758-2241 ext 29000 

LAMS Sean Sullinger 845-758-2241 ext 29000 

Personal de ayuda de 

LAMS Deborah Temple 845-758-2241 ext 19510 

Personal de Ayuda de la 
Escuela Secundaria 845-758-2241 ext 18000 

Jefe de limpieza de Mill 
Road Paul Menz 845-758-2241 ext 49000 

Miembro de la Junta 
Escolar Johanna Moore 

Miembro de la Junta 
Escolar Russ Crafton 
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CONCEPTOS DE OPERACION 

1. El plan de seguridad Escolar y manejo de emergencias en todo el Oistricto estara directamente 

relacionado con los planes de Respuesta de Emergencia .individuales a nivel de edificio para cada 

escuela . Los protocolos desarollados en el plan de manejo de emergencias y seguridad escolar 

en todo el districto guiaran el desarollo y la implementacion de planes de respuesta de 

emergencias a nivel de edificios. 

2. Todos los planes de edificio del districto se han estandarizados en la medida de lo possible para 

que las decisiones de liderazgo sean consistentes y los lideres puedan ser intercambiables segun 

sea necesario. La capacitacion y expectativas establecidas a nivel del districto son aplicables a 

todos los miembros del equipo del edifi cio. 

3. En caso de emergencia o incidente violento, la respuesta inicial en una escuela individual sera 

por el equipo de respuesta a emergencias del edificio. 

4. Una vez que se notifique al Superintendent y/o a su designado, el equipo de respuesta de 

emergencias del Districto puede ser movilizado para responder, y cuando sea apropiado, los 

funcionarios locales de emergencia seran notificados. Todos seguiran los protocolos y practicas 

de gestion de emergencias descritos en el Sistema Nacional de gestion de Incidentes (NIMS) y 

practicaran tecnicas del Sistema de commando de incidents (ICS) para gestionar mejor estos 

eventos. 

REVISION DEL PLAN Y COMENTARIO PUBLICO 

l. El plan de seguridad y manejo de emergencias en todo el Districto sera monitoreado y 

mantenido por el equipo de seguridad del Districto y revisado anualmente el 1 de septiembre de 

cada año o antes. Una copia del plan estara disponible en la oficina del Districto y en el sitio web 

del Districto. 

2. Los planes de Respuesta de Emergencias a nivel de edificio seran confidenciales y no estaran 

sujetos a divulgacion en conformidad con el Articulo 6 de la Ley de Funcionarios Publicas o 

cualquier otra disposicion de la ley de acuerdo con la ley de Educacion Seccion 2901-a. 

3. Las copias completes del Plan de Manejo de Seguridad y Emergencias del Districto y cualquier 

modificacion se presentaran al Departamento de Educacion del Estado de Nueva York el 1 de 

septiembre de cada año o dentro del los 30 dias posteriores a la adopcion. 

4. La Junta de Educacion debe adoptar formalmente el Plan de decision con confirmidad con el 

reglamento del Comisionado, Seccion 155.17. Este plan se pondra a disposicion del publico al 

menos 30 dias antes de su adopcion. 

5. Los planes de Respuesta de Emergencias a nivel de edificio se proporcionaran a la Policía del 

Estado de Nueva York, a la Policía del Condado y a todos los departamentos de policía locales 

que cubren el Districto, antes del 15 de Octubre de cada año o dentro de los 30 dias posteriores 

a la adopcion. 
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SECCION II REDUCCION DE RIESGOS/PREVENCION E INTERVENCION 

ESTRATEGIA DE PREVENCION E INTERVENCION 

El Districto utilizara una variedad de estrategias de intervencion para reducer el riesgo y prevenir 

incidentes criticas. 

1. Todos los oficiales de seguridad escolares utilizados y otro personal de seguridad son 

capacitados anualmente con la ayuda de una o mas de las siguientes relaciones de colaboracion: 

• Respondedores de emergencias 

• BOCES regionales 

• Consultores del Districto 

2. La capacitacion para el personal de la escuela que trabaja en una capacidad de control de 

incidentes puede incluir: 

a. Tecnicas de desescalada individuales y grupales 

b. Habilidades de resolucion de conflictos no violentos y 

c. Mediacion entre pares 

3. El Districto puede proporcionar tecnicas de desescalamiento y capacitacion de resolucion de 

conflicto no violento annual al personal. Cada edificio tiene personal capacitado en resolucion 

de conflictos no violentos. 

4. La capacitacion puede esatar disponible durante las sesiones de desarollo del personal, los dias 

de conferencia y a traves de modulas de formacion basados en la web bajo demanda. 
5. Los procedimientos relacionados con la seguridad del edificio, incluida la utilización del personal 

y el equipo de seguridad, son las siguientes:12 

1. Se espera que todos los miembros del personal autorizado lleven sus llaves de 

clase/oficina/tarjetas de deslizamiento en todo momento. 

2. Se espera que todos los miembros del personal lleven tarjetas de identificacion con 

fotografía emitidas por el Districto. 

3. Despues de la hora de inicio designada del día escolar, cada escuela estara adecuadamente 

asegurada. 

4. Todos los visitantes deben informar al unico punto de entrada designado de cada edificio e 

iniciar el proceso de identificacion antes de continuar en el edificio. 

5. Todos los contratistas asignados para trabajar en cualquier edificio deben ser autorizados 

primero por el departamento de instalaciones para recibir una tarjeta de identificacion, que 

debe ser visible en todo momento cuando los trabajadores estan en la propiedad de la 

escuela. Todas las personas que hagan entregas en la escuela deben de ser autorizadas 

primero por el departamento de instalaciones antes de la entrega . Una excepcion para las 

entregas regulares de servicio de alimentos se puede hacer despues de que el proveedor ha 

sido autorizado para el año escolar. 
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El Districto investiga continuamente otras medias de seguridad y lleva a cabo capacitacion en el 

desarollo del personal para garantizar que las escuelas sean lo mas seguras possible. Las medias de 

seguridad incluyen: 

a. Personal de Seguridad 

b. Camaras de vigilancia 

c. Sistema de entrada de cerradura de Puerta de (buzzer) 

d. Radios portatiles 

e. Sistema de alarma 

f. Teclado o sistemas de entrada de deslizamiento 

g. Puntos de entradas unicos o limitados 

MEJORAR LA COMUNICACION CON LOS ESTUDIANTES 

Cada una de las escuelas dentro del districto proporciona una gran cantidad de iniciativas relacionadas 

con la seguridad escolar. Estos programas pueden incluir mediación entre pares, prevencion del acoso 

escolar, resolucion de conflictos, desarollo de habilidades sociales, gestion de emociones y 

componentes de la educacion del personaje. Los estudiantes estan involucrados en una amplia variedad 

de actividades de seguridad a traves de sus clases, así como a traves del trabajo con consejeros 

escolares, trabajadores sociales y psicologos escolares. 

Cada edificio ha establecido un mecanismo para la denuncia anonima de violencia escolar y acoso y lo 

ha comunicado a los estudiantes y padres.13 

El codigo de conducta del districto escolar es accessible para los padres y estudiantes y revisado con 

todos los estudiantes al comienzo del año escolar. Durante la revision con los estudiantes, se discuten el 

acoso, la descriminacion, y las violaciones del codigo de conducta, junto con las consecuencias. 

Todos los miembros del personal estan capacitados para reconocer y tartar eficazmente estos 

comportamientos, como se describe en el codigo de conducta. 

Ademas, cada escuela tiene una amplia gama de programas y apoyos que afectan la seguridad escolar. 

Estos pueden incluir/ofrecer una variedad de clubes, lecciones en el salan de clases, clases de grupos 

pequeños y/o sesiones de consejería individuales, reuniones en toda la escuela, reuniones matutinas en 

aulas, asambleas, salas de atencion plena, descansos de yoga/ movimiento, y una variedad de 

oportunidades de bienestar. 
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DENUNCIAR AMENAZAS O ACTOS DE VIOLENCIA 

Los estudiantes, el personal, los padres y otras personas son informados anualmente sobre la 

importancia de denunciar amenazas o actos de violencia y los procedimientos de presentacion de 

informes. 

El Districto ha desarollado un sistema para reportar amenazas y actos reales de violencia. El 

procedimiento para la notificaciones el siguiente: 

• Se instruye a los estudiantes a reportar amenazas y actos de violencia al personal de la escuela . 

• Cada escuela ha designado un proceso de reporte, que se puede hacer de forma anonima. 

• Los miembros del personal estan obligados a reportar todas las referencias estudiantiles a la 

administracion para su investigacion. 

• Los programas de capacitacion del personal cumplen con los requisites de la instruccion de 

S.A.V.E. sobre cuestiones de seguridad escolar que se proporciona a cada empleado cada año. 

ENTRENAMIENTO Y EJERCICIOS14 

El Districto llevara a cabo simu lacros y ejercicios de manejo de emergencias anualmente, incluyendo 

pero no limitado a: 

EJERCICIOS DE EVACUACION: Los simulacros de evacuacion y encierro se llevaran a cabo durante los 

días escolares en cada escuela dentro del Districto con personal y estudiantes doce (12) veces al año (de 

septiembre a junio). Los primero ochos (8) simulacros se realizaran antes del 31 de diciembre de cada 

año escolar. Ocho de estos simulacros seras simulacros de evacuacion. Cuatro de todos los ejercicios 

requeridos seran ejercicios de encierro. El departamento de bomberos apropiado puede de mutuo 

acuerdo con el districto, participar en algunos o todos los simulacros y ofrecer comentarios con 

respecto a la evacuacion efectiva del districto en caso de incendio. El departamento de Policía apropiado 

puede de mutuo acuerdo con el Districto participar en alguno o todos los simulacros de encierro y 

ofrecer comentarios sobre la efectividad de estos simulacros. Los simulacros se llevaran a cabo en 

diferentes momentos del dia escolar con al menos uno de los ocho simulacros de evacuacion requeridos 

que se produzcan durante un evento de recolecion masiva, como almuerzos o asambleas. 

EJERCICIO DE SALIDA ANTICIPADA15: El Districto llevara a cabo un simulacro de salida temprana 

anualmente en el que los estudiantes son despedidos temprano de cada escuela. Los padres seran 

notificados de los simulacros con bastante antelacion. Los funcionarios de transporte y el personal del 

districto tambien pueden tener lugar en la realizacion y evaluacion de este simulacro. 
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EJERCICIO DE REFUGIO EN EL LUGAR: Cada escuela del districto llevara a cabo al menos un(l) ejercicio 

de refugio en lugar anualmente utilizando protocolos de refugio en lugar. El departamento de Policia 

apropiado puede, de mutuo acuerdo con el Districto, Participar en algunos o todos los simulacros y 

ofrecer comentarios con respecto a la efectividad de estos simulacros. 

Además de los debriefings posteriores a la perforación realizados por cada equipo de respuesta de 

emergencia a nivel de edificio, cada edificio completará una evaluación del ejercico que se presentara al 

equipo de seguridad de todo el districto para su revision periodica. 

Cada equipo de respuesta a emergencia a nivel de edificio y los representantes de la administracion el 

districto participaran en ejercicios de mesa facilitados por el consultor de manejo de emergencias del 

districto. Se alienta a las agencias de respuesta de emergencia a participar en estos ejercicios. El districto 

puede optar por llevar a cabo ejercicios funcionales con agencias de respuestas de emergencia para 

involucrar al personal, los estudiantes y los padres en simulacros realistas. 

CAPACITACION PARA EL DESAROLLO DEL PERSONAL: 

Todo el personal general recibira capacitacion sobre los procedimientos de todo el districto, asi como 

procedimientos especificos contenidos dentro de su respectivo plan de respuesta de emergencia a nivel 

de edificio. Esta capacitacion se llevara acabo antes del 15 de Septiembre de cada año escolar o dentro 

de los 30 días de unirse al districto. Esta formacion se llevara a cabo en un dia de desarollo del personal 

en Agosto, en linea o una combinacion de ambos. 16 

El districto proporcionara capacitacion avanzada para cada equipo de respuesta de emergencia (BERT) a 

nivel de edificio y el equipo de seguridad de todo el distrito anualmente. La capacitacion incluira 

practicas y procedimientos para educar, evaluar, actualizar y revisar todos los protocolos y 

procedimientos de gestion de emergencias que los equipos realizan, incluyendo pero no limitado a 

bloqueo, cierre patronal, evacuación, refugio en su lugar, mantenerse en su lugar y salida temprana. El 

districto puede involucrar a los socorristas locales para participar en esta capacitacion. 

La capacitacion adicional puede incluir, pero no se limita a: 

• Entrenamiento de desescalada 

• Señales de advertencia para la violencia y la salud mental 

• Resolucion de conflictos no violentos 
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MEDIDAS PROACTIVAS DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO 

l. Los edificios del districto utilizaran puntos de entrada limitados. Todas las puertas estan 

cerradas. Hay letreros que dirigen a los visitantes a iniciar session en la recepcion de cada 

escuela. Las puertas principales estan equipadas con las cerraduras remotas de "buzzer" 

durante el horario escolar normal. 

2. Todas las escuelas tienen personal en la entrada o un miembro de la oficina justo dentro de la 

entrada a cada escuela en el Districto. Estas personas aseguran los procedimientos de inicio de 

session de los visitantes y ayudan a supervisar el flujo de trafico del edificio. Los directores del 

edificio son responsables de la supervision de estos trabajadores y otros. 

3. Los miembros del personal deben llevar tarjetas de identificacion visibles. 

4. Los visitantes deben de iniciar session y llevar la identificacion del visitante. 

S. El acceso de los visitantes esta limitado a areas especificas del edificio de la escuela . 

INFORMACION EDUCATIVA VITAL17 

En cada plan de respuesta de emergencia a nivel de edificio se describe informacion sobre el estudiante 

y el personal de cada edificio, las necesidades de transporte y el numero de funcionarios claves. 

DETENCION TEMPRANA DE COMPORTAMIENTO POTENCIALMENTE PELIGROSOS18 

Esta seccion contiene la política y el procedimiento del districto para difundir informacion sobre la 

deteccion temprana de comportamientos potencialmente peligrosos. 

l. El codigo de conducta del districto se proporciona a todos los estudiantes en el districto al 

comienzo de cada año escolar para asegurar que todos los estudiantes entienden un 

comportamiento acceptable en el entorno escolar. El código de conducta delinea, entre otros 

comportamientos, falta de tolerancia al acoso, la discriminacion, el acoso y la violencia. 

2. El codigo de conducta del districto se envia por correo o por correo electronico a todos los 

padres/tutores de los estudiantes en el districto al comienzo de cada año escolar, y se encuentra 

en el manual del estudiante de cada edificio. 
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3. Todos los nuevos empleados recibiran una copia del codigo de conducta en el momento de la 

contratacion. Todos los maestros y otros miembros del personal recibiran una copia del codigo 

de conducta anualmente. 

4. Se hacen esfuerzos a nivel de edificio en cada una de las escuelas del districto para identificar, 

prevenir y resolver comportamientos potencialmente peligrosos lo antes possible. Los equipos 

se reunen regularmente en cada edificio con el fin de trabajar con el personal del aula en 

identficar y prevenir comportamientos potencialmente peligrosos. Consejeros escolares, 

psicologos, trabajadores sociales, enfermeras, agencia externas (cuando sea apropiado), 

administradores, maestros, padres/tutores y estudiantes pueden estar involucrados en este 

proceso. 

5. Los estudiantes del districto en todos los niveles de grado participan en la instruccion guiada por 

programas de prevencion/intervencion de violencia basada en evidencia. Los elementos de 

estos programas ayudan a los estudiantes a identificar situaciones potencialmente violentas o 

problematicas con sus compañeros y a desarollar estrategias para abordarlas, como informar a 

un adulto. 

6. Los planes de estudios de salud secundarios incorporan informacion sobre la salud emocional, el 

impacto de las Drogas y el alcohol en el comportamiento de una persona, y en la toma de 

decisiones responsables. 

7. Cada uno de los psciologos escolares/trabajadores sociales del districto puede facilitar grupos de 

consejeria para estudiantes identificados en torno a temas relacionados con el desarollo 

deficiente de habilidades sociales, el manejo de las emociones y la buena toma de decisiones. 

8. Los miembros del personal certificados y no certificados trabajan con estudiantes que han sido 

identificados por el comite de educacion especial como en riesgo de participar en conductas 

violentas reciben capacitacion annual en prevencion e intervencion en crisis. 

9. El districto puede trabajar en colaboracion con el PTA de todos los edificios y en todo el districto 

para ofrecer a los padres/tutores informacion con respecto a las señales de alerta temprana de 

comportamiento potencialmente peligrosos y/o violentos, asi como un foro para discutir 

preocupaciones especificas con los padres. 

AGENCIA DE POLICIA 

Los edificios del districto estan dentro de la jurisdiccion de los siguientes departamentos de policía : 

Numero de telefono de la agencia 

Departamento de policía de Red Hook 845 -758-0060 

Departamento del alguacil del condado de Dutchess 845-486-3800 

Pol icía del estado de Nueva York 845-769-2600 
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IDENTIFICACION DE PELIGROS 

ldentificacion de sitios potencialmente peligrosos: 

Cada escuela identificara y localizara areas de posibles emergencias dentro y alrededor de su edificio. El 

director de instalaciones y custodios del edificio localizaran estos sitios. 

l. Estos sitios incluyen instalaciones de sistemas electricos, de gas, calefacion, ventilacion, 

suministros de agua, alcantarillados y valvulas de cierre. El personal local del departamento de 

bomberos ha participado y seguira participando en estos esfuerzos. 

2. Estos sitios de emergencia potenciales se enumeraran en cada plan de respuesta de 

emergencias a nivel de edificio suministrado a la policia, bomberos, servicios de administracion 

de emergencias y personal del districto. 

3. Los sitios potencialmente peligrosos que se indican a continuacion que se encuentran dentro de 

la propiedad de las escuela y bajo la jurisdicción del districto escolar, seran revisados 

regularmente e inspeccionados por el personal de seguridad del edificio en un horario regular, 

por lo menos una ves al año. Incluyen pero no se limitan a : 

• Paneles electricos/ llaves de cierre 

• Lineas de gas/ llaves de cierre 

• Electrodomesticos de gas 

• Planta de calefaccion 

• Sistema de alcantarillado 

• Fallo estructural 

• Hvac 

• Suministro/ Cierra de llaves de agua 

• Almacenamiento de suministros de papel 

• Sala de arte industriales 

• Sala de ciencias y laboratorios 

• Zonas aisladas cerca de la escuela 

• Acueducto cercano, arroyos, lagos, rios (inundacion) 

• Zonas empinadas cerca de la escuela 

• Gas exterior sin proctecion, suministros de aire acondicionado o equipos 

• Equipamiento de juegos infantiles 
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ASIGNACIONES DE PERSONAL DE SEGURIDAD ESCOLAR, CONTRATACION, DEBERES YCAPACITACION 19 

Asignaciones 

A. En el nivel de la escuela primaria y media, hay un unico punto de entrada para los visitante en cada 

edificio y los visitants de la escuela deben de obtener ingreso al edificio, iniciar seccion y recibir una 

identificacion emitida por el personal de seguridad. El personal del edificio usa tarjetas de 

identificacion producidas por el districto que deben usarse en todo momento. El personal esta 

capacitado para informar a la oficina principal de cualquier persona que observen que no lleve una 

identificacion. 

B. En el nivel de la escuela secundaria, hay un unico punto de entrada para los visitantes, que es 

atentido durante el horario escolar normal por uno de los varios miembros del personal o personal 

de seguridad asignado a la escuela secundaria. Los visitantes de la escuela deben de obtener la 

entrada al edificio, firmar y recibir una identificacion emitida por personal de seguridad. El personal 

del edificio usa identificaciones producidas por el districto, que deben usarse en todo momento. 

CONTRATACION 

La entrevista y contraction de personal de seguridad sigue las practicas del districto para la contratacion de 

nuevo personal. Todo el nuevo personal empleado por el districto debe ser tomado huellas dactilares para 

ser empleado. 

DEBERES YCAPACITACION 

Porteros 

• personal contratado para cada escuela primaria y media 

• edificios son atendidos durante el horario escolar regular 

• principal responsable de la aplicación de los protocolos de visitantes 

• preformar patrullas perimetrales 

• detencion de peligros 

• detectar y denunciar actividades iliciatas 

• proporcionar escolatas para los padres y estudiantes cuando sea necesario 

MONITORES DE LA ESCUELA SECUNDARIA 

• personal en ambas escuelas 

• supervisar activamente el edificio y apoyar al personal con la seguridad y el trafico de los estudiantes 

• proporcionar supervision de los estudiantes 

• comprobar que los procedimientos escolares se esten cumpliendo 

• presente a la llegada y salida 

MONITORES DE SEGURIDAD ESCOLAR 

• ex militares o personal jubilado de la ley 
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• personal durante el horario escolar regular en la escuela secundaria, asi como para eventos 

especiales por la noche y los fines de semana. 

• hacer cumplir nuestra política de visitantes, asi como la supervisacion activa en el edificio y 

apoyar al personal con la seguridad de los estudiantes y el trafico. 

LA CAPACITACION REQUERIDA INCLUYE: 

• capacitacion en prevencion e intervencion de la violencia escolar 

• capacitacion especifica del sitio, incluida la revision de todos los manuales ( por ejemplo, 

politicas del districto escolar, codigo de conducta, plan de seguridad escolar en todo el districto, 

manual escolar, etc.) 

• formacion con derecho a saber 

• entrenamiento de patogenos transmitidos por la sangre 
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NOTIFICACION Y ACTIVACION- COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

INTERNA 

Despues de recibir la informacion del comandante de incidentes en la escena, se enviara un correo 

electronico desde la oficina del superintendente a todos los administradores y oficinas administrativas 

alertandoles de la naturaleza y el estado de cualquier incidente en el districto. El Sistema de comunicacion 

masiva puede utilizarse para proporcionar informacion segun lo considere apropiado el comandante de 

incidentes. Las radios portatiles tambien se utilizan cuando sea possible. 

EXTERNOS 

Se alienta a cualquier persona con conocimiento de un evento de emergencia a llamar inmediatamente al 

911. 

El Sistema de comunicacion masiva del districto se utilizara para proporcionar informacion a los 

padres/tutores y contactos de emergencia. El sitio web del districto tambien se puede utilizar para 

proporcionar informacion actualizada durante todo un incidente segun lo considere apropiado el 

comandante de incidentes. Las escuelas tambien pueden usar sus sitios web, grupos y lineas directas para 

anuncios o actualizaciones segun las instrucciones del comandante de incidentes. 

Cuando una emergencia requiere la notificacion del personal, el superintendente o su designado 

proporcionara informacion actualizada a los padres y estudiantes a traves del Sistema de notificacion de 

emergencia. Tambien se puede encontrar informacion adicional en el sitio web del districto: 

https: //www/ red h oo kcentr a I seh oo 1. o rg. 

Durante una emergecia, todo contacto con los medios de comunicacion sera manejado por el 

superintendente o su designado. Los medios de comunicacion y el publico seran informados y actualizados 

tan pronto como sea possible sobre todos los acontecimientos en las declaraciones publicadas por el 

superintendente o su delegado. Los estudiantes, el personal y los padres deben remitir todas las preguntas y 

solicitudes de informacion al superintendente con el fin de asegurar la divulgacion de informacion factice y 

actual. El superintendente puede remitir dichas solicitudes al official de informacion publica para su 

respuesta . 

Por definicion, los eventos de emergencia son imprevistos e impredecibles. La segurida de los estudiantes y el 

personal es el foco principal de todas las actividades que rodean un evento de emergencia . Se hara todo lo 

possible para contactar a los padres y al publico en general una vez que la situacion se haya estabilizado. 

RESPUESTAS SITUACIONALES 

RESPUESTA MULTI-PELIGRO 

En caso de emergencia, se instalara un centro de mando en un lugar de situacion en colaboracion con los 

socoristas. Cada edificio tiene planes especificos para havcer frente a una amplia gama de peligros. Los 

procedimientos de respuesta especificos son de la naturaleza sensible y por lo tanto, estan contenidos dentro 

de cada plan confidencial de respuesta de emergencia a nivel de edificio. 
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En cada emergencia, el administrador del edificio se pondra en contacto con la oficina del districto para 

obtener ayuda. La oficina del districto proporcionara apoyo segun corresponda y el comandante de 

incidentes en la escena (es decir, el envio de recursos de salud mental adicional). El superintendente o su 

designado sera la unica persona de contacto para publicar informacion a los medios de comunicacion y para 

comunicar el estado de la emergencia con otras escuelas del districto, escuelas fuera del districto, escuelas 

privadas y agencias externas. 

PROTOCOLOS DE RESPUESTAS 

CANCELACION DE CLASES 

• El superintendente o su designado supervisaran cualquier situacion que pueda justificar una 

cancelacion de la escuela y tomara la determinacion de hacerlo. 

• El official de informacion publica activara el uso del Sistema de comunicacion masiva del districto. 

• El official de informacion publica se pondra en contacto con los medios locales, publicara a la 

informacion en el sitio web y los sitios de redes sociales utilizados por el districto. 

SALIDA ANTICIPADA 

• El superintendente o su designado supervisara cualquier situacion que pueda justificar una salida 

anticipada y sera la determinacion de hacerlo. 

• El jefe de operaciones designara a las personas para organizar el transporte de los estudiantes. 

• El official de informacion publica activara el uso del Sistema de comunicacion masiva del districto. 

• El official de informacion publica se pondra en contacto con las noticias local, publicara la 

informacion en el sitio web y los sitios de redes sociales utilizados por el districto. 

• El official de enlace notificara a cada uno de los directores del edificio. 

EVACUACION 

• El superintendente o su designado determniaran el nivel de la amenaza. 

• El jefe de operaciones se pondra en contacto con el supervisor de transporte para organizar el 

tranporte. Tambien se encargaran de la reunificacion entre estudiantes y padres. 

• El official de seguridad despejara todas las rutas y sitios de evacuacion antes de la evacuacion. 

• Los directores evacuaran a todo el personal y a los estudiantes a sitios de evacuacion pre acordados 

como se describe en los planes de edificio. Informaran al superintendente o a su designado cualquier 

personal o estudiantes que falten. 

SITIOS DE REFUGIO (INTERNOS Y EXTERNOS) 

• El superintendente o su designado determinaran el nivel de la amenaza y se cominunicaran con los 

directores del edificio que se ven afectados por la emergencia. 

• Los directores transladaran a todo el personal y a los estudiantes a sitios de refugio pre arreglados 

como se describe en los planes de edificio. Informaran de cualquier personal o estudiante 

desaparecidos. 
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• El jefe de logistica tomara las medidas adecuadas para las necesidades humanas en caso de una 

situacion a largo plazo. 

PROTOCOLOS PARA RESPONDER A AMENAZAS DE BOMBA, TOMA DE REHENES,INTRUSOS,SECUESTROS 

Y OTRAS SITUACIONES DE EMERGENCIA2º 

El districto tiene procedimientos y ptoporciona capacitacion para emergencias. Los pasos de respuesta 

especificas son confidenciales y estan contenidos dentro de cada plan de respuestas de emergencia de 

nivel de edificio . Las emergencias incluyen, entre otras, las siguientes situaciones. 

• Secuestro 

• Intrusos armados/tiradores activos 

• Amenazas de bomba 

• Salida de emergencia temprana o alternativo 

• Explosiones 

• Fuegos 

• Incidente de material peligroso 

• Ataques al pais 

• Situaciones de rehenes 

• Enfermedades infecciosas 

• Mal tiempo 

• Amenazas hechas por los estudiantes 

• Estudiantes suicidas 

• Protocolo de paquetes sospechosos 

• Personas sospechosas 

RESPUESTAS A AMENAZAS IMPLICITAS O DIRECTAS DE VIOLENCIA21 

1. Los estudiantes estan obligados a informar al personal de la escuela sobre cualquier 

amenaza directa o indirecta de violencia o acto real de violencia para si mismos, otros o 

propiedad de la escuela. 

2. Los miembros del personal estan obligados a informar inmediataente al director o a su 

designado de cualquier amenaza directa o implícita de violencia o acto real de violencia 

por parte de estudiantes, maestros u otro personal de la escuela, incluidos conductores 

de autobuses y monitores, asi como visitantes a la escuela, incluidas las amenazas de los 

estudiantes contra si mismos, que incluira el suicidio. El director o su designado decide 

si utilizar los medicas capacitados del edficio en un esfuerzo por desescalar o desactivar 

la situacion. 

3. El districto difunde material educativo, incluyendo pero no limitado a correos 

electronicos y folleto formales, alentando a padres y visistantes a informar al personal 

de la escuela sobre cualquier amenaza directa o implicita de violencia o actos reales de 

violencia por parte de estudiantes, maestros, otro personal de la escuela y visitantes a la 

escuela, incluyendo amenazas de los estud iantes contra si mismos. 
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4. Despues de considerar la especificidad/generalidad de la amenaza o gravedad del acto 

violento el director o su designado determinara si debe comunicarse inmediatamente 

con el superintendente o su designado determinara si debe comunicarse 

inmediatamente con el superintendente de escuelas o el superintendente adjunto para 

informarles de las amenazas, obtener asistencia para determinar la gravedad de las 

amenaza o reportar el acto violento. El director tendra la discrecion de reportar 

incidentes menores al superintedente verbalmente y/o en forma de memorando 

despues de que la situacion haya sido resuelta . 

5. Cada edificio tiene la disponibilidad de un equipo de evaluacion de amenazas. Este es un 

equipo multidisiplinario que utiliza un modelo basado en evidencia reconocido a nivel 

nacional para evaluar la amenazas e implementar las medidas de mitigacion necesarias 

para ayudar a prevenir una amenaza que escale a un acto de violencia. 

6. El administrador del edificio investigara las amenazas de violencia denunciadas y tomara 

la determinacion de la medida disciplinarían de conformidad con el codigo de conducta 

del districto. Los delincuentes cronicos pueden requerir un plan o contracto de 

conducta, estrecha supervision, y/o la participacion de la policía . 
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RESPUESTAS A LOS ACTOS DE VIOLENCIA22 

1. El director o su designado determinaran si se pondra en contacto con el personal encargado de 

hacer cumplir la ley. Las amenazas o acciones que ponen a estudiantes, personal y otras 
personas en peligro inminente requieren un protocol inmediato CIERRE seguido de una 
llamada a la policia y al superintendente del districto (si es seguro hacerlo). Los delitos 

violentos definidos en las regulaciones de S.A.V.E. tambien requieren la participacion de la 

policia 

2. El director y/o su designado determinan la idoneidad de dirigir el equipo de emergencia a nivel 

de edificio que se activara. 

3. El equipo de respuestas a emergencias (BERT) de nivel de edificio, compuesto por personal 

capacitado y personal de la escuela, puede ayudar con una evacuacion, bloqueo, refugio en 

lugar, retencion en lugar o salida anticipada y seguira el protocol apropiado (ver appendices 

para obtener mas informacion). El Sistema de commando de incidentes (ICS) bajo el sistema 

nacional de gestion de incidentes (NIMS) debe seguirse lo mas de cerca possible para asegurar 

una buena coordinacion entre los equipos a nivel de edificio,lideres del districto y agencias que 

responden. 

4. Si las amenaza de violencia o peligro es inminente, se puede utilizar un bloqueo. Un bloqueo es 

sensible al tiempo y por lo tanto puede ser solicitado por cualquier miembro del personal de la 

escuela basado en el incidente y la necesidad oportuna del bloqueo. Durante el cierre, todo el 

personal de la escuela, estudiantes y visitantes (incluidos todos los miembros de BERT) estan 

obligados a encerrarse en el espacio con cerradura mas cercano y esperar mas instruccion, o en 

algunas situaciones, evacuar el campo. 

5. Los procedimientos para contactar a los padres, los guaridianes y las personas en relacion con 

con los padres en relacion con los estudiantes en caso de un incidente violento o salida 

anticipada se detallan en cada plan de emergencia a nivel de edificio. El uso del Sistema de 

comunicacion masiva del districto se utiliza típicamente. 

6. Los estudiantes, el personal o los visitantes violentos y agresivos seran gestionados segun lo 

descrito por los procedimientos detallados en el codigo de conducta del districto. 

7. El administrador del edificio investigara las amenazas de violencia denunciadas y tomara la 

determinacion de la seguridad disciplinarían de acuerdo con el codigo de conducta del districto. 

Los delicuentes cronicos pueden requerir un plan o contrato de conducta, un monitoreo cercano 

y/o 

8. Los adminitradores de la escuela deben llevar registros de amenazas graves y actos de violencia 

y reportarlos de manera annual al estado. 

9. El contacto inmediato con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley es escencial en 

caso de un incidente violento. Estas relaciones se han estabelcido mediante la participacion de 

funcionarios locales de respuesta en el grupo de respuesta a emergencias a nivel de edificio. 

Estas personas y los medios de contacto apropiados estan documentados en cada plan de 

respuesta a emergencias a nivel de edificio.23 

10. El districto tiene una política de tolerancia cero para los actos de violencia escolar. 
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IDENTIFICACION DE LOS RECURSOS DEL DISTRICTO QUE PUEDEN ESTAR DISPONIBLES PARA SU USO 

DURANTE UNA EMERGENCIA24 

Los recursos del districto estan disponibles en cada edificio y se almacenan en una ubbicacion central. 

Cada edificio designara un puesto de mando. La lista, que no pretende ser inclusiva, requ iere los 

siguientes elementos: 

• Copia del plan de seguridad escolar de todo el districto 

• Plan de emergencia a nivel de edificio 

• Procedimientos de gestion de emergencias de referencia rapida 

• Lista de numeras de telefono de emergencia 

• Planos de planta de edificios 

• Telefonos 

• Radiocomunicaciones 

• Radio meteorologica 

• Linternas 

• Fotocopiadora 

• Computadora 

• Lista de estudiantes 

• Lista de aulas de individuos con necesidades especiales y planes de evacuacion específicos 

• Numero de telefono de padres/tutores, informacion sobre necesidades de emergencia( por 

ejemplo, estudiantes/personal que requieren medicamentos, problemas de transporte, etc .) 

• lnformacion de censo escolar y del personal 

CORDINACION Y RECURSOS DEL DISTRICTO ESCOLAR Y PERSONAL DURANTE EMERGENCIAS25 

El districto, segun corresponda, utilizara toda la mano de obra disponible durante una emergencia. 

Dentro de cada edificio, las escuelas pueden usar el protocol de respuesta de todas las llamadas del 

personal, que convocan rapidamente a todos los miembros del personal disponibles a un a rea de ensayo 

para las asignaciones. La cordinacion de los empleados disponibles suele ser realizado por el director o 

su designado. Se asignaran tareas especificas de trabajo en funcion del tipo de emergencia y de 

conformidad con el procedimiento de respuesta de emergencia del districto y del edificio 

correspondiente. Los recursos del districto adicional pueden ser solicitados por cualquier administrador 

de edificios o designados segun sea necesario.Tambien puede solicitor asistencia de agencias 

gubernamentales externas. Puede encontrar una lista especifica de los recursos disponibles en el 

apendice 4 de este plan. 

PARTICIPAR EN EL MANDO UNIFICADO BAJO LOS PRINCIPIOS DEL ICS 
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ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES 

Se utilizara una cadena de mando coherente con el Sistema nacional de gestion interinstitucional de 

incidentes (NIMS)/Sistema de commando de incidente (ICS) en respuesta a una emergencia. Los 

miembro de la escuela, equipo de respuesta de emergencias, formaran parte de este Sistema. En la 

inclusa prueba de una emergencia, el equipo de respuesta adoptara los principios NIMS/ICS basados en 

el tamaño, el alcance y el caracter de la emergencia. 

l. Todos los administradores y miembros de los equipos de respuesta de emergencia de nivel de 

edificio deben completar el nivel uno de entrenamiento de commando de incidente. 

2. Los miembros del equipo de respuesta a emergencias del districto deben completar el nivel de 

capacitacion uno y dos. 

POSICIONES DE ICS 

El numero de puestos del ICS ocupados dependeran del alcance del incidente. 

• Comandante de Incidente- Responsable de la respuesta directa del edificio en una emergencia a 

nivel de edificio (Administrador de edificio/designado) 

• Oficial de lnformacion Publica- Recopila y divulga informacion a los medios de comunicacion. 

• Oficial de Seguridad- Supervisa la respuesta para evitar que se produzca lesiones tanto a los 

involucrados en el incidente como a quienes intentan resolverlo. 

• Enlace- Representa al Districto trabajando con agencias que responden (aplicaion de la ley, 

departamento de bomberos, EMS, servicios publicas, etc.) y otros districtos escolares que 

pueden esatar involucrados en el incidente. 

• Registro de Incidentes- Mantine un registro escrito de todos los eventos de incidentes y 

actualiza al personal de puesto de mando adecuado en desarollo significativos. 

• Operaciones- responsables de dirigir la implementacion de planes de accion y estrategias para la 

resolucion de incidentes. 

• Logística- Responsable de proporcionar todos los recursos ( personal,equipo, instalaciones y 

servicios) necesarios para la resolucion de incidentes. 

• Planificacion/lnteligencia- Responsable de recopilar, evaluar y difundir la informacion necesaria 

para medir el tamaño, alcance y gravedad de un incidente y planificar una respuesta. 
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• Administracion/Finanzas- Responsable de todos los costos y asuntos financieros relacionados 

con el incidente. 

PUESTO DE MANDO DE DISTRICTO (DCP}: 

A menos que se especifique lo contrario, el DCP se ubicara en las oficinas administraticas 

centrales. Si es necesario, el puesto de mando puede transladarse a un sito alternativo, incluida 

la instalacion de transporte e incluso edificios afuera del districto. 

SITIOS POTENCIALES DE ICS DE EMERGENCIA 

Edificio: Utiliza: 

Districto central escolar de la escuela de Red Hook Comando central 

Oficinas del Districto Centro del informacion publica 

Centro de Comunicaciones 

Escuela Secundaria de Red Hook Refugio 

Zona(s) de ensayo 

Centro de comando alternativo 

Escuela primaria de Mili Road Refugio 

Zona(s) de ensayo 

Escuela intermediaria de Mili Road Refugio 

Zona(s) de ensayo 

Escuela de Linden Avenue Refugio 

Zona(s) de ensayo(s) 
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SECCION IV COMUNICACION CON OTROS 

Obtencion de asistencia durante emergencias de organizaciones de servicios de emergencia y 

agencias gubernamentales locales26 

l. El districto continuara trabajando en estrecha colaboracion con la policia local, 

bomberos, EMS, y las agencias gubernamentales para obtener asistencia durante las 

emergencias. Representantes ayudaran en el desarollo de este plan, haber ayudado en 

simulacros de emergencia y proporcionado asistencia tecnica. Los proveedores han 

dado su aprobacion al districto para contar con personal local, recursos e instalaciones 

en situaciones de emergencia. 

2. El districto mantiene una lista de agencias y personal local, del condado y estatal para 

comunicarse para obtener asistencia . El superintendente o su designado iniciara el 

contacto cuando sea necesario. 

Obtener asesoramiento y asistencia de funcionarios del gobierno local, incluyendo el condado o los 

funcionarios de la ciudad responsables de la implementacion del articulo 2-B de la ley ejecutiva. 27 

l. El districto mantiene una lista actualizada de organizaciones, agencias y funcionarios 

gubernamentales locales y del condado responsables de la implementacion del Articulo 2-B de 

la Ley Ejecutiva. El superintendente y su designado iniciara el contacto cuando sea necesario. 

2. Los funcionarios clave del gobierno local que pueden ayudar a desarollar planes y ayudar en 

situaciones de emergencia estan enumeradas en el apendice 4. Las agencias gubernamentales 

clave se enumeran a continuacion: 

l. Cruz Roja 

2. OEM del condado de Dutchess 

3. Departamento de Policía de Nueva York 

4. Policía del estado de Nueva York 

S. Departamento del aguacil del condado de Dutchess 

6. Departamento de bomberos de Red Hook 

7. EMS de Red Hook- Pandilla de rescate de Red Hook 

26 
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Contactar a padres, tutores o personas en relacion con los padres con los estudiantes del districto en 
caso de un incidente violento o una salida antipada28 

En caso de incidentes violentos o crisis, o una salida temprana de los estudiantes, se hara todo lo 

possible para notificar a los padres. Tan pronto como sea practico, el superintendente o su designado 

activara el Sistema de notificacion de emergencia que proporcionara informacion pertinente. Los 

procedimientos de notificacion de los padres para un estudiante involucrado en situaciones deciplinarias 

seran conisstentes con el codigo de conducta y la ley del estado de Nueva York, y se presentaran de 

manera clara y concisa al personal y a los estudiantes cada año. 

Cuando un estudiante esta involucrado en cualquier situacion violenta, o una amenaza implicita o 

directa de violencia por parte de dicho estudiante contra si mismo, incluyendo suicidio, padre o tutor 

sera contactado tan pronto como sea possible .29 La administracion utilizara los recursos de salud mental 

de la escuela cuando sea necesario. 

Es responsabilidad de todos los padres y guardianes de que la informacion de contacto de emergencia 

para los estudiantes este siempre actualizada y completa . 

27 
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SECCION V RECUPERACION 

Apoyo Distrital a los edificios 

Cuando el director de emergencias es notificado de que existe una emergencia, el/ella respondera en 

consecuencia . 

Los miembros del equipo de seguridad de districto asistiran segun sea necesario en sus respectivos puestos 

de mando de edificio o respondiendo cuando lo indiquen los comandantes de incidentes. El equipo de 

seguridad del districto asignara a cualquier otro personal que se considere necesario para satisfacer las 

necesidades de la situacion . 

Los miembros del equipo de seguridad del Districto permaneceran en sus puestos asignados hasta que el 

comandante de incidentes haya determinado que la emergencia ha terminado, o que no es seguro, o ya no 

es necesario permanecer, o necesitar reubicarse. 

En caso de que el incidente involucre un solo edificio, a discrecion del lider del equipo de seguridad del 

districto en consulta con los administradores de ese edificio y el equipo de respuesta a emergencias del 

edificio (BERT), otros edificios escalates pueden ser llamados para apoyar al equipo de respuesta a 

emergencias de edificios en ese edificio . 

En caso de que el incidente involucre varios edificios, a discreccion del lider del equipo de seguridad del 

Districto, en consulta con los administradores del edificio, se puede solicitar apoyo adicional de salud mental 

del equipo de crisis del condado y hospitales de a rea loca l para apoyar a los equipos de respuesta de 

emergencia en los edificios afectados. 

En cualquier caso de "debrifing", o analitica posterior al incidente, sera facilitado por el equipo de seguridad 

del Districto. Este proceso incluira una revision de incidente real, la respuesta del equipo al incidente y el 

informe de incidentes postraumaticos. 

Los medicas del districto (o profesionales de salud mental de las agencias externas si han estado 

involucrados) proporcionaran apoyo continuo segun sea necesario a los miembros del equipo, y supervisaran 

los síntomas de estres postraumaticos en los miembros del equipo. Segun corresponda, los miembros del 

equipo pueden recibir una referencia a EAP y/o informacion sobre proveedores privados de salud mental en 

el area. 

Se espera que los directores consulten con el official de informacion publica del districto para redactar cartas 

a los padres despues de cualquier emergencia . El official de informacion publica del districto ayudara a enviar 

mensajes de comunicacion masiva a los grupos afectados. El official de enlace del Districto se comunicara con 

agencias extremas, como el departamento de salud del condado, para proporcionar los servivios necesarios 

despues de cualquier emergencia. 

Servicios de salud Mental para desastres 
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El official de enlace comunicara con agencias externas, como el departamento de salud del condado, para 

proporcionar los servicios necesarios despues de cualquier emergencia. 

Servicio de salud Mental para disastres 

El official de enlace comunicara con agencias extrenas, como el departamento de salud del condado, para 

proporcionar los servicios de salud mental necesarios despues de cualquier emergencia. Los proveedores de 

salud mental del districto pueden ser reasignados temporalmente para ayudar en el proceso de 

recuperacion. 

APENDICE 1- LISTADO DE EDIFICIOS ESCOLARES 

Oficina del Districto 

9 Mili Road 

Red Hook, NY 125571 

Telefono: 845-758-2241 ext 59010 

Escuela Secundaria de Red Hook 

103 West Market Street 

Red Hook NY 12571 

Telefono: 845-758-2241 ext 15030 

Escuela Primaria de Red Hook 

9 Mili Road 

Red Hook NY 12571 

Telefono: 845-758-2241 ext 45010 

Escuela Intermedia de Mill Road 

9 Mili Road 

Red Hook NY 12571 

Telefono: 845-758-2241 ext 35010 

Escuela secundaria LAMS 

65 West Market Street 
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Red Hook NY 12571 

Telefono: 845-758-2241 ext 25030 

APENDICE 2- PLANS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS A NIVEL DE EDIFICIO 

Debido a la informacion confidencial de seguridad contenida en cada plan de respuesta de emergencia a nivel 

de edificio, estos planes son confidenciales y no estan disponibles para su diffusion publica. Se mantienen 

copias de los planes en cada edificio escolar y en la oficina del districto. 
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APENDICE 3- MEMORANDOS DE ENTRENAMIENTO 

Todos los memorandos de entrenamiento aplicables para la implementacion de los planes de respuesta de 

emergencia a nivel de todo el districto y del edificio estan archivados en la oficina del districto. 
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APENDICE 4- RECURSOS DEL DISTRICTO-INFORMACION DE CONTACTO 

Titulo Nombre Telefono de oficina 

Superintendente de Escuelas Janet Warden 845-758-2241 ext 55010 

Cordinador de negocios/emergencias Bruce Martin 845-758-2241 ext 53100 

Director de servicios del personal de alumnus Jack Costello 845-758-2241 ext 56100 

Assitente del superintendente de currículo Kitty Summers 845-758-2241 ext 55210 

Director de transporte Jeff Popp 845-758-2241 ext 29100 

Oficina de despacho de autobuses Sean Sullinger 845-758-2241 ext 29020 

Secretario del Districto Elena Maskell 845-758-2241 ext 55010 

lnformacion Publica Donna Seelbach 845-758-2241 ext 59500 

Director de Instalaciones Perry Scheldon 845-758-2241 ext 59100 

Mecanico de mantenimiento Luke Holsapple 845-849-8665 

Director de Deportes Tom Ca ssata 845-758-2241 ext 18800 

Director de Servicios Alimentarios Lawrence Anthony 845-758-2241 ext 38100 

Educacion para adultos Ga il Bennek 845-758-2241 ext 

Depatamento de Bomberos/Ambulancia Stephen Fell, Jefe 914-388-0566 

Condado de Dutchess 

Ejecutivo del condado Marcus J.Molinaro 845-486-2000 

Manejo de Emergencias Dana Smith 845-486-2080 

Comisionado de transporte Eoin Wrafter 845-486-3600 

Comisionado del bienestar Publico 

Departamento del salud del condado A.K, Vaidian, MD, MPH 845-486-3400 

Servicio de Emergencia de la Cruz Roja Kelly Formoso 845-4 71-0200 

Jefe de servicios tecnicos 

Jefe de limpieza de Mill Road Paul Menz 845-758-2241 ext 49000 
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Jefe de limpieza de LAMS Sean Hermanee 845-758-2241 ext 29000 

Jefe de Limpieza de la Escuela Secundaria Rob Zitz 845-758-2241 ext 19000 

APENDICE 5 SECCION 155.17 REFERENCIA DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO 

l. 155.17 (b}(14) Equipo de seguridad escolar en todo el districto significa un equipo de todo el districto 

designado por la junta de educacion. El equipo de todo el districto incluye pero no se limita a, 

representantes de la junta escolar, maestros,administradores y organizaciones de padres, personal 

de seguridad escolar y otro personal escolar. A discrecion de la junta de educacion, o del canciller en 

el caso de la Ciudad de Neva York, un estudiante puede ser permitido participar en el equipo de 

seguridad, siempre que, sin embargo, ninguna parte de un plan confidencial de respuesta de 

emergencia a nivel de edificio se comparta con dicho estudiante,ni dicho estudiante estara presente 

cuando se discutan los detalles de un plan de respuesta de emergencia a nivel de edificio de 

confidencia o partes confidenciales de una estrategia de respuesta de emergencia a nivel de todo el 

districto. 

2. 155.17(c)(l)(i) politicas y procedimientos para responder a las amenazas implícitas o directas de 

violencia por parte de estudiantes,maestros, otro personal escolar y visitantes a la escuela, incluidas 

las amenazas de los estudiantes contra si mismos. 

3. 155.17 (c)(ll (ij) politicas y procedimientos para responder a los actos de violencia de estudiantes, 

maestros,otro personal escolar y visitantes de la escuela, incluida la consideracion de politicas de 

tolerancia cero para la violencia escolar; 

4. 155.17 (el (iii) estrategias apropiadas de prevencion e intervencion, tales como: acuerdos de 

colaboracion con funcionarios estatales y locales encargados de hacer cumpl ir la ley, diseñados para 

garantizar que los funcionarios de seguridad escolar y otro personal de segurida esten 

adecudamente capacitados, incluida la capacitacion para desescalar situaciones potencialmente 

violentas, y sean recutados de manera efectiva y justa; (b) programa de capacitacion para la 

resolucion de conflictos no violentos; (e) programas de mediacion entre pares y tribunales juveniles; 

y (d) programas de seguridad escolar y de dia extendidos; 

5. 155.17 (el (l)(ivl politicas y procedimientos para ponerse en contacto con los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley apropiados en caso de un incidente violento; 

6. 155.17 (e) (1) (vl excepto en un districto escolar de una ciudad con una población de mas de un 

mil Ion de habitantes, una descripcion de los arreglos para obtener asistencia durante las 

emergencias de organizaciones de servicios de emergencia y organismos gubernamentales locales; 

7. 155.17 (c)(l) (vi) excepto en un districto escolar de una ciudad que tiene una población mas de un 

millon de habitantes, los procedimmientos para obtener asesoramiento y asistencia de funcionarios 

del gobierno local, incluidos los funcionarios del condado o de la ciudad responsables de la aplicacion 

del articulo 2-B de la ley ejecutica; 

8. 155.17 (c)(l)(vii) excepto en un districto escolar de una ciudad con una población de mas de un 

millon de habitantes, la identificacion de los recursos distritales que pueden estar disponibles para 

su uso durante una emergencia; 

9. 155.17 (el (1) (viii) excepto en un districto escolar de una ciudad que tenga una población de mas de 

un millon de habitantes, una descripcion de los procedimientos para cordinar el uso de los recursos 

del districto escolar y la mano de obra durante las emergencias, incluida la identificiacion de los 
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funcionarios autorzados para tomar decisiones y de los miembros del personal asignados para 
prestar asistencia durante las emergencias; 

10. 155.17 (c)(l) (ix) políticas y procedimientos para contactar a los padres, tutores o personas en 

relacion parental con los estudiantes del districto en caso de un incidente violento o una salida 
anticipada; 

11. 155.17 (c)(l)(x) palizas y procedimientos para contactar a los padres,tutores o personas en 

relacion con un estudiante individual del districto en caso de una amenaza implícita o directa de 

violencia por parte de dicho estudiante contra su mismo, que a los efectos de esta vision incluira 

el suicidio; 

12. 155.17(c)(l)(xi) políticas y procedimientos relativos a la seguridad de los edificios escolares, 

incluido, cuando proceda, el uso de oficiales de seguridad escolar y/o dispositivos o 

procedimientos de seguridad; 

13. 155.17 (c)(ll(xii} políticas y procedimientos para la diffusion de materiales informativos que 

conciden la detencion temprana de comportamiento potencialmente violentos, incluyendo pero 

no limitado a la identificacion de factores familiares, comunitarios y ambientales a maestros, 

administradores ,padres y otras personas en relacion·parental con los estudiantes del districto o 

junta escolar, estudiantes y otras personas que se consideren apropiadas para recibir dicha 

informacion; 

14. 155.17 (c}(l)(xiii) políticas y procedimientos para la capacitación anual de seguridad escolar 

multi-peligro para el personal y los estudiantes, siempre que el distrito debe certificar al 

comisionado que todo el personal ha recibido capacitación anual antes del 15 de septiembre de 

2016 y cada posterior 15 de septiembre a partir de entonces en el plan de respuesta de 

emergencia a nivel de edificio que debe incluir componentes sobre prevención de la violencia y 

salud mental, siempre que los nuevos empleados contratados después del inicio del año escolar 

reciban dicha capacitación dentro de los 30 días posteriores a la contratación o contratación 

como parte del programa de capacitación de nuevos empleados existente en el distrito, lo que 

sea antes; 

15. 155.17 (c) (1) (xiv) procedimiento de revision y realizacion de simulacros y otros ejercicios para 

probar los componentes del plan de respuesta de emergencias locales y del condado y los 

funcionarios de preparacion; 

16. 155.17 (c)(l)(xv) la identificacion de las respuestas apropiadas a las emergencias, incluidos los 

protocolos para responder a las amenazas de bombas, la toma de rehenes, las instrusiones y los 

secuestros; 

17. 155.17 (c)(l) (xvi} estrategia para mejorar la comunicacion entre los estudiantes y entre los 

estudiantes y el personal y la presentacion de informes de incidentes potenciales violentos, tales 

como el establecimiento de programacion juvenil, mediacion entre pares, resolucion de 

conflictos, creacion de un foro o designacion de un mentor para estudiantes preocupados por el 

acoso o la violencia y el establecimiento de mecanismo anonimos de presentacion de informes 

para la violencia escolar; 

18. 155.l 7(c}(l)(xvii) una descripcion de las funciones de los monitores de la sala y de cualquier otro 

personal que actue en calidad de personal de seguridad escolar, un proceso de contratacion y 

seleccion para todo el personal que actue en calidad de personal de seguridad escolar; 

19. 155.17 (c)(l)(xix) la designacion del superintendente, o designado por el superintendente, como 

jefe de emergencia del districto cuyas funciones incluiran, pero no se limitaran a : 

34 



20. 155.17 (cl(1)(2l(h) ensayos de emergencia y incendios. Cada districto escolar y la junta de 

servicios educativos cooperativos, al menos una vez cada año escolar, y cuando sea possible en 

cooperacion con los funcionarios del plan de preparacion para emergencias del condado local, 

llevaran a cabo una prueba de sus procedimientos de respuesta de emergencia bajo uno de sus 

planes de respuesta de emergencia de nivel de edificio, incluyedo refugio, bloqueo o salida 

anticipada, en un momento que no ocurra mas de 15 minutos antes de la hora normal de salida. 

21. 155.17 (c)(2l(h)(3)(i)(i) excepto en un districto escolar de una ciudad que tenga una población de 

mas de un millon de habitantes, el director ejecutivo de cada organism educativo ubicado 

dentro de un districto escolar publico proporcionara al superintendente de la escuela 

informacion sobre la población escolar, el numero de personal, las necesidades de transporte y 

los numeras de telefono de negocios y hogar de los funcionarios clave de dichas agencias 

educativas. 
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