
Estimados Padres y Guardianes:

La seguridad y protección de nuestros estudiantes y de nuestro personal es una de las prioridades más importantes.  Para asegurarnos que 
nuestras escuelas estén seguras y protegidas, las Escuelas del Distrito St. Vrain Valley utilizan el Protocolo de Respuesta Estándar (SRP) de 
la Fundación I Love U Guys.  SRP está diseñado para establecer estándares de respuesta a las emergencias que pudieran ocurrir en nuestras 
escuelas o cerca de las mismas. Está basado en cuatro acciones de respuesta básica: Lockout (Cierre de Puertas al Exteror de la Escuela), 
Lockdown (Cierre de Puertas en el Interior de la Escuela, Evacuate (Evacuar) y Shelter (Refugio). 

Nuestros estudiantes y nuestro personal son entrenados en estas cuatro funciones durante el año escolar a través de la educación y de 
ejercicios de ensayo regular. St. Vrain lleva a cabo presentaciones anuales acerca de la seguridad en la comunidad para ayudar a las familias a 
entender mejor estos procedimientos. 

Gracias por su apoyo continuo a nuestras escuelas, nuestros estudiantes, y a nuestro personal.

Lockout (la amenaza o el peligro está afuera del edificio) 
Estudiantes – son llevados adentro del edificio escolar y las puertas al exterior se cierran y se aseguran 

Cuando sea posible, las actividades en el salón  de clases continúan sin interrupción. Padres – monitorean los correos 

electrónicos/teléfonos para la comunicación de la escuela o del distrito y esperan instrucciones referentes a la 

reunificación. Favor de no responder a la escuela hasta que la escuela les haya notificado que lo puedan hacer.

Lockdown (la amenaza o peligro está adentro del edificio
Estudiantes – los salones de clases son cerrados y asegurados, los maestros apagan las luces y mantienen silencios a 
los estudiantes y fuera de la vista . Otros escenarios del cierre de puertas en el interior incluyen evacuación, bloqueo y 
obstrucción, y separarse y distraer para crear confusión* Padres – monitorean los correos electrónicos/teléfonos para 

la comunicación de la escuela o del distrito y esperan instrucciones referentes a la reunificación. Favor de no 
responder a la escuela hasta que la escuela les haya notificado que lo puedan hacer.

Evacuate (mover a los estudiantes hacia afuera o a una ubicación alternativa)
Estudiantes – dejan sus cosas personales y se mueven de manera ordenada a un lugar designado 
Padres – son notificados del lugar de evacuación y se les pide que recojan a su estudiante. Se les pedirá una 
identificación a los padres o al miembro de la familia que recoja al estudiante y que completen un formato de 

reunificación antes que se le permita irse a su estudiante.

Shelter (los estudiantes se mueven al nivel principal o a los salones en el interior del edificio)
Estudiantes – _se les pide que se sienten volteando hacia la pared mientras se cubren la cabeza. Padres – esperan hasta 

que la amenaza o peligro haya pasado antes de responder a la escuela para recoger a su estudiante

Conéctense con nosotros

stvra.in/linkedin @svvsdsvvsd.org

*Favor de referirse a los procedimientos de Lockdown (cierre de puertas en el interior) de St. Vrain  – www.svvsd.org/safety
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