
 
 
 
Estimadas familias, 
 
Agradecemos que hayan elegido las Escuelas Públicas de Denver para que les proporcionen servicios educativos a sus hijos. 
Nos enorgullece poder servirles a ustedes y sus hijos y seguiremos esforzándonos para que tengan un ambiente educativo 
dotado de seguridad. 
 
La seguridad de sus hijos y de todos los estudiantes en nuestras escuelas así como la seguridad del personal escolar y de apoyo 
es algo que consideramos de máxima importancia. Con objeto de mantener un ambiente seguro para que sus hijos puedan 
estudiar y aprender es necesario que practiquemos los planes de respuesta a emergencias y situaciones de crisis con prácticas 
programadas a fin de poner a prueba nuestros procedimientos.  
 
Vamos a llevar a cabo varias sesiones de práctica durante el año escolar. El motivo de esta carta es ayudarles a entender la 
importancia de dichas prácticas así como cada tipo de prueba. 
 
Los estudiantes y el personal de su escuela van a practicar tres tipos de ejercicios de emergencia primarios cada año. Éstos son: 
“PRÁCTICAS PARA CASOS DE INCENDIO”, “PRÁCTICAS DE CIERRE DE SEGURIDAD DE LA ESCUELA SIN QUE 
NADIE PUEDA ENTRAR NI SALIR” y “PRÁCTICAS DE USO DE LA UBICACIÓN ACTUAL COMO REFUGIO DE 
EMERGENCIA”. Cada tipo de ejercicio de práctica se explica a continuación. 
 
PRÁCTICAS PARA CASOS DE INCENDIO  
La escuela realizará “prácticas para casos de incendio” todos los meses durante el año escolar. Esto es un requisito de la 
Normativa contra Incendios del municipio y también un requisito de las Escuelas Públicas de Denver. Deseamos que todos los 
estudiantes entiendan y sean conscientes de la importancia de estos ejercicios de práctica y no se asusten cuando suene la alarma 
de incendios. Gracias a estas prácticas sabrán lo que hacer y cómo hacerlo. 
 
PRÁCTICAS DE CIERRE DE SEGURIDAD DE LA ESCUELA SIN QUE NADIE PUEDA ENTRAR NI SALIR 
La escuela realizará “prácticas de cierre de seguridad de la escuela sin que nadie pueda entrar ni salir” cada semestre de cada 
año escolar. Este tipo de ejercicio de práctica asegurará el edificio de la escuela para que ofrezca un refugio seguro a todos los 
estudiantes, personal y visitantes dentro del recinto. El fin de este ejercicio es mantener la seguridad de los estudiantes frente a 
peligros exteriores o dentro del edificio. Durante las “prácticas de cierre de seguridad de la escuela sin que nadie pueda entrar ni 
salir” todas las puertas dentro del perímetro del edificio de la escuela se cerrarán con cerrojo y permanecerán cerradas hasta que 
el peligro o el problema fuera o dentro del edificio se haya eliminado. Para garantizar que todo el mundo se encuentre seguro, 
no se permitirá que nadie entre ni salga del edificio hasta que las autoridades permitan dicha entrada o salida.  Practicamos esta 
semana el 27 de agusto. 
 
PRÁCTICAS DE USO DE LA UBICACIÓN ACTUAL COMO REFUGIO DE EMERGENCIA 
Las “prácticas de uso de la ubicación actual como refugio de emergencia” se llevarán a cabo una vez por semestre de cada año 
escolar.  El fin de estos ejercicios de práctica es estar preparado para desplazarse a un lugar seguro dentro del edificio en caso de 
que se presenten fenómenos climatológicos severos o tornados.   
 
Se ruega tener en cuenta que estos ejercicios de prácticas de seguridad se hacen como ayuda a que nuestras escuelas sean 
lugares seguros de aprendizaje y trabajo. 
 
Si tienen preguntas sobre los ejercicios de práctica de las medidas de seguridad u otras preguntas relacionadas con la seguridad, 
se ruega que se pongan en contacto con la oficina de la escuela. El número de teléfono es 720-424-8000. 
 
Atentamente, 

                      
     ___  ________________________________________ 
Jodie Carrigan, Directora Doull    Michael Eaton, Jefe 
       Departamento de Seguridad  


