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Enero de 2020
Estimados Padres y Tutores:
Quería aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes una capacitación reciente en la que nuestro
personal participó el 4 de diciembre de 2019. En esa fecha, se llevó a cabo un Simulacro de Reunificación
durante el cual los padres, que fueron representados por maestros, debían recoger a sus estudiantes en una
salida de la escuela formal y controlada. La reunificación puede ser necesaria por varias razones como son:
un corte eléctrico, el clima, materiales peligrosos, o si ocurre alguna crisis en una escuela. Tener un
protocolo de reunificación establecido hace que este proceso sea más predecible y menos caótico para todos
los involucrados. Debido a que una reunificación no es un evento típico al final del día escolar, los
estudiantes pueden ser dirigidos a un lugar diferente fuera de la escuela a la que normalmente asisten.
Bajo la guía y dirección de la Fundación I Love You Guys, nuestro personal ha recibido una capacitación
inicial sobre cómo reunir a los niños con sus padres y tutores. El documento adjunto contiene información
vital para los cuidadores, que ayudará en un esfuerzo coordinado para reunir a los estudiantes con sus padres
o tutores. Los directores de los planteles compartirán información sobre sus escuelas específicas en el futuro.
Debe prestar mucha atención a las siguientes áreas del documento:

•
•
•

¿Qué pasa si un padre no puede recoger a su estudiante? Si un padre o tutor no puede venir a
recoger a su estudiante, la persona designada debe tener una nota de permiso firmada por los
padres para poner al estudiante bajo su custodia.
¿Qué pasa si el estudiante vino manejando hasta la escuela?
Traiga identificación para entrar y registrarse.

Los simulacros de reunificación son una capa adicional a la Capacitación ALICE en la que ha participado
todo el personal del distrito. Estos simulacros se seguirán practicando con los estudiantes y el personal
durante todo el año escolar. Las Escuelas Públicas de Agawam continuarán mejorando los
procedimientos de seguridad en asociación con el Departamento de Policía de Agawam y aprecia la
colaboración de ese departamento, bajo la dirección del Jefe, Eric Gillis, para mantener seguros a
nuestros estudiantes, el personal y las escuelas.
Atentamente,

Steven P. Lemanski
Superintendente de Escuelas
Af
Adjunto

“Poner a los Niños Primero”

Información sobre la Reunificación

MÉTODO ESTÁNDAR™
DE REUNIFICATION
REUNIFICACIÓN DE PADRES Y ESTUDIANTES

En la escuela pueden ocurrir circunstancias que
requieran que los padres recojan a sus estudiantes en
una salida formal y controlada. Este proceso se llama
Reunificación y puede ser necesario debido al clima, a un
corte eléctrico, a materiales peligrosos, o si ocurre alguna
crisis en la escuela. El Método de Reunificación Estándar
es un protocolo que hace que este proceso sea más
predecible y menos caótico para todos los involucrados.
Debido a que una reunificación no es un evento típico al
final del día escolar, una reunificación puede ocurrir en
una ubicación diferente de la escuela a la que asiste un
estudiante. Si este lugar es otra escuela, entonces esos
estudiantes pueden estar sujetos a una salida controlada
también.

NOTIFICACIÓN

A los padres se les puede notificar de varias maneras. La
escuela o el distrito pueden usar su teléfono de
transmisión o el sistema de mensajes de texto. En
algunos casos, se les puede pedir a los estudiantes que
envíen un mensaje de texto a sus padres. Un mensaje de
texto de reunificación de un estudiante puede verse así:
“La escuela ha cerrado, favor de recogerme a las 3:25 en
la entrada principal. Trae tu identificación”.

(POR FAVOR, ESCRIBA CLARAMENTE EN LETRA DE IMPRENTA)
Tenga una identificación con foto, lista para mostrar al personal del distrito escolar.
Nombre del Estudiante: ____________________________________________
Grado del Estudiante: _______ Celular del Estudiante: __________________
Nombre de la persona que recoge al estudiante: _______________________
Firma: _______________________________________________________
Teléfono de la persona que recoge al estudiante:_________________________
Relación de la persona con el estudiante que recoge:_____________________________
¿Coincide el ID con foto con el nombre de la persona que recoge al estudiante? S o N
Para que los Padres lo completen:
Nombre del Estudiante, impreso de nuevo_____________________________________
Grado del Estudiante ______ Fecha de Cumpleaños del Estudiante:_______________
School Personnel complete upon release of student
Date:
Initials
Other

CÓMO FUNCIONA

Para los estudiantes, la escuela pide que los estudiantes
sean ordenados y estén callados mientras esperan. Se les
puede pedir también que envíen un mensaje de texto a sus
padres o tutores. También se les pide a los estudiantes que
no envíen otros mensajes de texto dentro o fuera de la
escuela o el área de reunificación. Mantener el uso de la
red celular ocupado al mínimo puede ser importante
durante una reunificación.

TARJETAS DE REUNIFICACIÓN

EXPECTATIVAS PARA PADRES/TUTORES

Para los padres, hay un par de pasos. Si un padre va
conduciendo hasta la escuela, se le recomienda que tenga
una mayor conciencia del tráfico y los vehículos de
emergencia. Los padres deben estacionarse donde se les
indique y no abandonar los vehículos. Se les pide que
vayan al área de “Registro de Reunificación” y que formen
filas basadas en la primera letra del apellido de su
estudiante. Mientras estén en fila, a los padres se les pide
que completen una tarjeta de reunificación.
Esta tarjeta está perforada y se separará durante el
proceso. Parte de la misma información se repite en la
parte superior e inferior de la tarjeta. A los padres se les
pide que completen todas las partes de la tarjeta. En caso
de que deba reunirse a varios estudiantes, se debe
completar una tarjeta separada por cada estudiante.

¿QUÉ PASA SI UN PADRE NO PUEDE VENIR
A RECOGER A SU ESTUDIANTE?

TRAIGA IDENTIFICACIÓN PARA EL REGISTRO DE
ENTRADA

Si a un padre o tutor se le notifica que es necesaria una
reunificación, hay algunas expectativas que los padres o
tutores deben tener en cuenta. Primero, traiga
identificación. Eso facilitará las cosas durante la
reunificación. Segundo, tenga paciencia. La reunificación
es un proceso que protege la seguridad del estudiante y
proporciona un cambio responsable de la custodia de la
escuela a la de un padre o tutor con custodia reconocida.

Cuando un padre no puede ir inmediatamente al sitio de
reunificación, los estudiantes solo serán entregados a las
personas que hayan sido previamente identificadas como
los contactos de emergencia del estudiante. De lo
contrario, la escuela retendrá a los estudiantes hasta que
los padres puedan ir a recogerlos.

¿QUÉ PASA SI EL ESTUDIANTE VINO
MANEJANDO HASTA LA ESCUELA?

Puede haber casos en los que a un estudiante no se le
permita sacar un vehículo del estacionamiento. En este
caso, se aconseja a los padres que busquen al
estudiante. En algunas circunstancias, a los estudiantes
de la escuela secundaria se les puede dejar salir por su
cuenta.

Durante el registro de entrada, se confirman los derechos
de identificación y la custodia. La tarjeta se separa y la
mitad inferior se devuelve al padre.
Desde el área de “Registro”, a los padres se les dirige al
área de “Reunificación”. Allí, un intermediario tomará la
mitad inferior de la tarjeta y la llevará al Área de Reunión
de los Estudiantes para recuperar al estudiante o
estudiantes.
Los padres deben tener en cuenta que, en algunos casos,
se les puede invitar a entrar al edificio para obtener más
información.

ENTREVISTAS Y ASESORAMIENTO

En algunos casos, a los padres les pueden advertir que se
está llevando a cabo una investigación policial de
cumplimiento de la ley y que las entrevistas son
necesarias. En casos extremos, los padres pueden ser
apartados para obtener información médica o de
emergencia.
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