
 
 

Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra 

 

Escuela Ladera Palma 

 

9 de abril 2014 

 

Estimados Padres, 

 

Como ustedes saben, el Distrito Escolar de La Habra tiene un plan muy bien organizado para la máxima 

seguridad y beneficio de todos los estudiantes durante las horas de clases en caso de un desastre.   

 

Esta carta es para informarle del procedimiento que seguiremos en la escuela Ladera Palma en caso de 

un desastre mayor. POR FAVOR MANTENGA ESTA CARTA JUNTO CON SU PLAN FAMILIAR Y 

SU EQUIPO DE EMERGENCIA. 

 

 

Numero Telefónico Escolar: (562) 690-2348   Fuego/Rescate/Emergencia: 911 

 

1.0 Procedimiento Inicial para un Desastre/Emergencia: 

Dependiendo en el evento (terremoto, incendio, etc.)  cada salón seguirá los procedimientos apropiados a 

los cuales han sido entrenados como “Agáchate y Protégete” (terremoto) o evacuación inmediata 

(incendio.) 
2.0  Procedimientos para la Evacuación: 

Todo el personal y los estudiantes han sido entrenados en la evacuación de salones al momento preciso y 

de una manera ordenada.  En el evento de un desastre en nuestra escuela, todo el personal y los 

estudiantes serán evacuados al patio de recreo. 
3.0  Deteniendo a los Estudiantes: 

Después de la evacuación, se detendrá a todos los estudiantes hasta que los padres o un adulto autorizado 

llegue a recogerlo o hasta que el servicio del autobús sea posible. 
4.0  Procedimiento para recoger a los estudiantes: 

4.1 Todos los estudiantes y el personal serán evacuados al del patio de recreo.   NO comenzaremos a 

entregar a los estudiantes hasta que nos aseguremos de que todo el grupo esta completo. 

4.2 El AREA de INFORMACION y REUNION estará localizada: en el anfiteatro. 

4.3 Padres y cualquier adulto, autorizado por los padres en la forma de Autorización de Entrega de 

Estudiantes (aquí adjunto), puede venir al AREA DE INFORMACIÓN Y REUNION a recoger a su 

estudiante.  Pediremos al padre o adulto autorizado que se identifique y firme la sección de la 

forma antes de entregarle al estudiante. 

Por favor tome un momento y llene la Forma de Autorización del Estudiante aquí adjunta y regrese a la 

escuela lo más pronto posible.  Este será el documento que usaremos en caso de un desastre o emergencia. 

 

Añadiendo a esto, nosotros esperamos utilizar los servicios de padres y miembros voluntarios de la 

comunidad.  Si usted tiene habilidades especializadas o equipo que pudiera ser utilizado en el evento de 

un desastre mayor,  por favor póngase en contacto con la escuela. 

 

Agradeceremos inmensamente su apoyo y cooperación en seguir estos procedimientos.  Han sido 

cuidadosamente diseñados para la proteger la seguridad y beneficio de todos nuestros estudiantes.  

 

Sinceramente, 

 

 

 

Rosamaria Murillo, 

Directora 



 

Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra 

 

AUTORIZACIÓN DE ENTREGA DE ESTUDIANTES 

 

Escuela Ladera Palma 

 

Nombre del estudiante:__________________________________________    

Maestro/a: ______________________________ 

 
En caso de un desastre,  o en un momento de emergencia, su estudiante será solamente entregado a las 

personas autorizadas en esta forma.  Como puede ser imposible para algunos padres o tutores llegar a la escuela 

a recoger a su estudiante,  deberá de agregar a la lista, personas que vivan a una distancia corta  de la escuela y que 

puedan venir caminando a recoger a su estudiante. 

 

Nombre Domicilio Teléfono durante 

el día 

Madre 

 

  

(      ) 

Padre 

 

  

(      ) 

 

 

  

(      ) 

 

 

  

(      ) 

 

 

  

(      ) 

 

 

  

(      ) 

 
Información Especial: 

 

Lugar de empleo de la madre (ciudad) ________________________________________  Millas de la escuela__________ 

 

Lugar de empleo del padre (ciudad) ___________________________________________  Millas de la escuela_________ 

 

Lista de alergias que su estudiante tiene: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Lista de medicinas que su estudiante debe de tomar: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Por favor denos un número de teléfono de larga distancia al que podamos llamar con información en caso de que el 

servicio local de teléfono sea interrumpido.  En el evento de un desastre catastrófico, este deberá de ser un número 

telefónico fuera del estado. 

   

Numero telefónico de larga distancia:  (                      )   ____________________________________ 

 

Nombre de la persona para ponerse en contacto: ____________________________________________________ 

 

Doy permiso para que mi estudiante reciba tratamiento medico en cualquier estación de emergencia medica, oficina 

de doctor o alguna clínica medica reconocida.   Sí ____   No ______ 

 

FECHA:________________________  FIRMA DEL PADRE O TUTOR:__________________________________ 
         

 

 

 

FOR OFFICE USE ONLY: 

 

Released to:_________________________________________________________        Date:____________________________ 

 

Released to: _________________________________________________________       Date:____________________________ 


