METODOS DE EMERGENCIA
PARA NOTIFICAR A LOS
PADRES
Distrito Escolar de Fullerton
Fecha: 12 de Septiembre del 2016

Comunicaciones Externas del Distrito a los Padres
El Distrito Escolar de Fullerton trabajara en obteneer informacion precisa y de inmediato a nuestras
familias y comunidad en caso de emergencia donde requiera las familias tomen accion de
inmediata. El distrito usara las formas siguientes para comunicarse:
1. Blackboard Connect( Mensaje por “Blackboard” por telefono: Este sistema tiene la
opcion de notificar a las familias por text. system has an option to immediately notify families
via text messaging. Nuestra practica actual con el sistema “Blackboard Connect”, es hacer
llamadas a los padres y dejar mensajes, en caso de una emergencia el la escuela de su
estudiante. Este sistema extrae informacion de emergenci del siste de informacion
estudiantil de la escuela Power School. Por favor asegureses de que registros de su ijo
esten al dia para asegurar la notificacion le llegue rapido.

2. Pagina de Internet del Distrito y Escuela : El Distrito usara la pagina de Internet del
Distrito o de la Escuela, para comunicarse con las familias, empleasods y la comunidad,
antes, durante y despues de una emergencias. La direccion de nuetra pagina de internet
es: Fullertonsd.org
3. Medios de Comunicacion Social: El Distrito usara Medios de Comunicacion Social
durante una emergencia. Por favor asegurese que se suscriba al Facebook del
Superintendente y @Fullertonsd para el Twitter y al Twitter de la
4. Media de Comunicacion: El Distrito trabajara con nuestros socios de los medios de
comunicacion para ofrecer a nuestras comunidades escolares con informacion opotuna en
case de emergencia
Consejos adicionales:
1. Las familias deben tener un plan en el lugar para recoger a los estudiantes de la escuelas.
2. Conozca bien a sus vecinos para si no puede recoger su estudiante su estudiate pueda ser
recogido en una manera oportuna
3. Por favor asegureze que todas las personas autorizadas para recoger a su estudiante enten
en los contactor de emergencia en la iformacion de su estudiante en la escuela.

