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El Distrito Escolar de Fullerton continuamente se esfuerza para mejorar la seguridad escolar y proveer de información certera y 
oportuna a nuestras familias durante una emergencia escolar o acontecimiento urgente. El distrito proveerá la mayor cantidad de 
información posible de una manera certera y a tiempo en la medida que esta sea accesible, sin comprometer la seguridad de 
cualquier persona involucrada o quebrantar las reglas de confidencialidad. En el momento de una emergencia en una escuela o a 
nivel de todo el distrito, padres y representantes legales pueden recibir información a través de una variedad de métodos, 
dependiendo de la hora y la naturaleza de la emergencia. La lista a continuación contiene información referente a métodos de 
comunicación utilizados durante una emergencia o acontecimientos urgentes. 
 
Notificaciones Masivas en Blackboard (por su nombre en inglés) 
Este sistema ofrece las opciones de notificar a las familias vía mensajes de texto, llamadas telefónicas y alertas por correos 
electrónicos. Durante una emergencia o acontecimiento urgente, nuestra rutina actual es la de enviar una llamada telefónica y 
correo electrónico a todos los contactos incluidos para cada estudiante. Estas notificaciones masivas en Blackboard obtienen su data 
del sistema de información de estudiantes del distrito llamado Power School. Por favor asegúrese de que la información de los 
contactos de emergencia de su niño(a) se encuentre al día en la oficina de la escuela para garantizar que la notificación sea 
oportuna.  
 
Páginas Electrónicas del Distrito/Escuela  
El distrito utilizará las páginas electrónicas del distrito y de las escuelas para comunicar información a las familias, el personal y la 
comunidad. La dirección electrónica de nuestro distrito es fullertonsd.org. 
 
Redes Sociales 
El Distrito Escolar de Fullerton tiene páginas oficiales en Facebook y Twitter dedicadas a las comunicaciones en casos de emergencia. 
Por favor, asegúrese de suscribirse y seguir la página de Fullerton School District Emergency 
Information y la pagina de @FSDEmergency en Twitter (ambas por sus nombres en inglés). La 
escuela de su niño(a) puede utilizar también una estructura similar en las redes sociales y se les 
invita a suscribirse y seguir las mismas.  
 
Departamento de Policía de Fullerton  
El distrito trabaja muy de cerca con el departamento de policía de Fullerton para asegurarse de que la comunicación sea certera y 
oportuna para ambos, padres y comunidad. Suscribase a las redes sociales del departamento de policía de la ciudad de Fullerton a: 
Twitter - @FPDPIO, Instagram -  fullerton_pd, y Facebook - Fullerton Police Department. (por sus nombres en inglés). 
 
Medios de Comunicación  
El distrito trabajará en colaboración con los medios de comunicación,  para proveer a nuestra comunidad de información oportuna.  
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Durante una emergencia o acontecimiento urgente, entendemos que la primera reacción de los padres sea llamar a la escuela o 
recoger a su niño(a). Sin embargo, urgimos a los padres de abstenerse de llamar o dirigirse a la escuela, debido a que pueden 
sobrecargar las líneas telefónicas, igualmente, el congestionamiento de tránsito puede interferir con la movilización del personal de 
emergencia; ambos pueden demorar las labores de seguridad del plantel escolar y la seguridad de los estudiantes y el personal. Si 
mantiene sus contactos de emergencia al día, con la oficina de la escuela, usted recibira las actualizaciones de los hechos tan pronto 
como estos sean accesibles.  
 
*** En caso de que el distrito no pueda comunicarse con las familias debido a una falla en las comunicaciones a nivel de la ciudad 
o a una catástrofe de gran magnitud, la expectativa del distrito es que las familias tengan un plan de reunificación con sus niños, 
después de la escuela. El distrito recomienda que se asocie a amigos/vecinos que vivan cerca de la escuela de su niño(a), para que 
si usted no puede recogerlo(a) de la escuela, su niño(a) pueda ser recogido (a) prontamente. Por favor, asegúrese de que todas las 
personas autorizadas para recoger a su niño(a) estén debidamente registradas en los archivos de la escuela.*** 


