
 

 

¿CÓMO PROCEDER DESPUÉS DE UN DESASTRE? 
 

 No llame a la escuela.  Prenda su radio, ubique la 
estación KVTA 1590 am KMLA 103.7 (español) y 
escuche los informes sobre los daños ocasionados.   

 Verifique las notificaciones de ALERTA en:              
 www.oxnardsd.org  

 Acceda a los siguientes sitios web para obtener 
información detallada sobre las Alertas: 
 

Departamento de Policía de Oxnard 
www.oxnardpd.org 

 

Distrito Escolar de Oxnard 
www.oxnardsd.org 

 
Ready Ventura County 

www.readyventuracounty.org 
www.vcemergency.com 

 

 NO CONDUZCA hacia la escuela. Los vehículos de los 
padres podrían obstruir el paso de los vehículos de 
emergencia hacia las escuelas. 

 PERMANEZCA en casa o en su trabajo hasta recibir 
instrucciones de la escuela. 

 CUANDO SEA SEGURO dirigirse a la escuela: NO 
retire a ningún estudiante de la escuela salvo que 
usted aparezca en el Formulario de Salida del 
Estudiante.  

 SIEMPRE registre la salida de los estudiantes antes 
de retirarlos de la escuela. 

 

POLÍTICAS SOBRE TELÉFONOS CELULARES 

De acuerdo con la Política 5131(c) de la Junta Directiva, 
Escuelas Primarias y Secundarias: “Los estudiantes 
pueden portar dispositivos electrónicos en el campus 
escolar…siempre y cuando su utilización no ocasione 
interrupciones”.  

 

POLÍTICAS SOBRE MEDICAMENTOS 
Si su hijo(a) toma medicamentos con regularidad, 
asegúrese de que el medicamento, la dosis y la 
información sobre el medicamento están archivados en 
el expediente de la escuela, para asegurar que se le 
continúa dispensando dicho medicamento durante un 
desastre/emergencia. Si no figuran medicamentos en el 

expediente del Distrito, NO se dispensará ningún 
medicamento, según lo establecido por la Política de la 
Junta Directiva 5141.21(a). 
 

NÚMEROS TELEFÓNICOS IMPORTANTES 
La escuela de mi hijo(a) 

 

(805)________________________ 
(805)________________________ 

 

En caso de emergencias marque el 911  
 

Hospital St. John’s Regional Medical Center  
(805) 988-2500 

 

Departamento de Policía de Oxnard  
(Para situaciones que no son emergencias) 

(805) 385-7740 
 

Departamento de Bomberos de Oxnard  
(Para situaciones que no son emergencias) 

(805) 385-7722 
 

SISTEMA DE ALERTA DE EMERGENCIAS  
RADIOEMISORAS: 

KVTA 1590 AM 
www.kvta.com 
KHAY 100.7 FM 
www.khay.com 

KMLA 103.7 (español) 
www.lam103.7.com 

 
 
 

RECURSOS ADICIONALES: 
 

Cruz Roja Americana 
www.arcventura.org 

(805) 987-1514 
 

Sheriff del Condado de Ventura 
Oficina de Servicios de Emergencia (OES, por sus siglas 

en inglés) 
www.vcsd.org 
(805) 654-2551 

 

Oficina de Servicios de Emergencia del Estado 
www.oes.ca.gov 
(562) 795-2900 

 

Patrulla de Caminos de California 
www.chp.ca.gov 

 

Departamento Federal de Gestión de Emergencias 
(FEMA, por sus siglas en inglés) 

www.fema.gov/kids/teacher.htm  

Plan de Seguridad Escolar  e 

Información para Padres en 
Caso de Emergencias  

 
Distrito Escolar de 

Oxnard 
 

 
 

 
 
 
 

Infórmese sobre cómo hemos 
preparado a nuestras escuelas 

en caso de desastres y ayúdenos 
a mantener a sus hijos seguros.  

 
1051 South A Street 
Oxnard, CA  93030 

 
(805) 385-1501 

www.oxnardsd.org 
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¿QUÉ HEMOS HECHO PARA PREPARARNOS? 

 

PLANIFICACIÓN/PRÁCTICA 
 Cada escuela y oficina tiene implementado un 

plan de emergencia establecido. 
 Se realizan simulacros de emergencias 

regularmente en cada escuela. 
 Cada año se realizan simulacros de desastres en 

todo en Distrito. 
 Los planes y procedimientos se actualizan para 

incorporar tópicos y aspectos de la gestión de 
emergencias actual. 

 

CAPACITACIÓN 
 Todo el personal del Distrito recibe una 

capacitación anual de respuesta ante emergencias 
y procedimientos de gestión de emergencias. 

 En el Distrito y en cada escuela, el personal 
indicado ha recibido la capacitación 
correspondiente a su plan de emergencia. 

 El personal de apoyo ha sido capacitado en 
intervención en caso de crisis para responder a las 
necesidades psicológicas. 

 El personal de apoyo mantiene actualizada su 
certificación de Primeros Auxilios y Resucitación 
Cardiopulmonar (CPR, por sus siglas en inglés). 

 Trabajamos en colaboración con el Departamento 
de Policía y el Departamento de Bomberos de 
Oxnard en todas las capacitaciones y ejercicios de 
emergencias. 

 

SUMINISTROS 
 Cada escuela mantiene suministros de agua y 

comida para los estudiantes y el personal. 
 Cada escuela cuenta con equipos de búsqueda y 

rescate. 
 Cada escuela cuenta con un contenedor de 

almacenaje donde se encuentran seguros todos 
los suministros de emergencia. Anualmente se 
realiza un inventario de los suministros y estos 
son reabastecidos.   

 Las escuelas/oficinas cuentan con planes, normas 
y manuales de referencia como apoyo para 
enfrentar todo tipo de emergencias. 

COMUNICACIONES DE EMERGENCIA 
 El Distrito tiene un Sistema de comunicaciones de 

emergencia diseñado para permitir que las 
escuelas informen sobre su situación, durante una 
emergencia, a través de cumputadoras, radios 
portátiles y el sistema telefónico interno del 
Distrito. 

 Las escuelas cuentan con radios portátiles in situ 
para las comunicaciones dentro del campus. 

 El Distrito cuenta con el apoyo de los voluntarios 
del Servicio de Comunicación Auxiliar (ACS, por 
sus siglas en inglés) a través de la oficina de 
Servicios de Emergencia del Sheriff del Condado 
de Ventura, que están a disposición para reforzar 
las comunicaciones entre el Distrito, los Planteles 
Escolares, la Ciudad y el Condado). 

 Cada plantel escolar cuenta con un sistema 
automático de comunicaciones para facilitar las 
comunicaciones y la difusión de información a los 
planteles escolares y los padres.  

 

INFORMACIÓN PARA PADRES ACERCA DEL 

PROCESO DE REUNIFICACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES CON SUS FAMILIAS DURANTE 

UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA 
 

Tenemos el compromiso de mantener a nuestros 
estudiantes seguros y a salvo. Pueden presentarse 
momentos durante una emergencia en los que 
deberemos proteger a nuestros estudiantes en lugares 
seguros dentro de su escuela o trasladarlos a un lugar 
alternativo en el caso que la escuela deba ser 
evacuada. Nuestra meta es reunir a nuestros 
estudiantes con sus padres tan pronto como sea 
seguro hacerlo. Los servicios de emergencia nos 
ayudarán a tomar una decisión cuando sea seguro 
reunir a los estudiantes con los padres. 
 

Para una entrega segura y controlada de los 
estudiantes a sus padres u otros contactos de 
emergencia, se establecerá un proceso de 
reunificación de padres y estudiantes. Dependiendo de 
la situación, este proceso podría realizarse en la 
escuela de su hijo(a) o en algún lugar alternativo 
seguro. No se dirija a la escuela de su hijo(a) o lugar 

alternativo hasta que sea notificado. 
 

 Cuando se deba llevar a cabo el proceso de 
reunificación, los padres serán notificados a 
través de discado automático, mensajes de 
texto, medios sociales y el sitio web del Distrito.   

 Por favor mantenga informada a la escuela 
sobre cualquier cambio en su información de 
contacto personal o de trabajo. 

 Los estudiantes serán entregados SOLO a los 
padres o los contactos de emergencia que 
figuran en la tarjeta de emergencia. 

 Los padres o contactos de emergencia 
autorizados deberán presentar una 
identificación con foto, emitida por el gobierno 
en la puerta de salida de los estudiantes.  

 
       ¿CÓMO PUEDE AYUDAR A MANTENER A 

 SUS HIJOS SEGUROS? 
 

Ayude a su hijo(a) a comprender lo que debe hacer en 
diferentes situaciones cuando ocurre un desastre: 

 
 Camino a la escuela:  Su hijo(a) deberá 

continuar caminando hacia la escuela. 
 Camino a casa:  Su hijo(a) deberá continuar 

caminando hacia casa. 
 En el vecindario o esperando el autobús: Su 

hijo(a) deberá regresar a casa o a algún lugar 
alternativo predeterminado. 

 En el autobús en ruta hacia la escuela:  El 
conductor del autobús continuará en 
dirección a la escuela, cuando sea seguro.  

 En el autobús en ruta hacia la casa: El 
conductor del autobús continuará en 
dirección a la casa cuando sea seguro.  

 En el autobús en ruta hacia una excursión 
escolar:  El conductor regresará a la escuela, 
cuando sea seguro. 

 En una excursión:  El maestro buscará un 
refugio seguro en el lugar, hasta que sea 
seguro regresar a la escuela. 

 En ruta de regreso a la escuela de una 
excursión escolar:  El conductor continuará 
en ruta hacia la escuela cuando sea seguro. 


