
Protocolos de Emergencia de RCSD

Para proporcionar continuamente un entorno seguro para los estudiantes y el personal y 
responder de manera efectiva a las emergencias, el Distrito Escolar de la ciudad de Roseville utiliza 
las cinco acciones del Protocolo de Respuesta Estándar de la Fundación I Love U Guys. Estas 
mismas acciones se utilizan en las escuelas de RCSD y en el Distrito de Escuelas Secundarias 
Conjuntas de Roseville. El uso del lenguaje común de las acciones proporcionará consistencia para 
el personal y los estudiantes y para los socorristas de nuestra comunidad.  
Estos procedimientos se presentan al personal y a los estudiantes a través de capacitaciones y 
simulacros. La práctica de simulacros se realiza de una manera no amenazante para que el personal 
y los estudiantes practiquen las acciones. La idea es que la memoria muscular se crea a través de la 
práctica, para que nuestro cerebro sepa cómo responder durante una emergencia real.  
Las cinco acciones incluyen: Evacuar, Asegurar, Bloqueo, Refugio y Espera. El lenguaje se 
proporciona para ayudarlo a comprender los procedimientos escolares y el conocimiento para 
revisarlos en casa con su hijo. 

Evacuar:
Esta acción mueve a los estudiantes y al personal de un lugar a otro. Más  
comúnmente, esto se usaría para un incendio. 

Seguro: 
Esta acción protege a los estudiantes y al personal de una amenaza fuera del 
campus y queremos asegurar el perímetro de nuestra escuela. Nadie está dentro 
o fuera en este momento. 

Encierro: 
Esta acción protege a los estudiantes y al personal de una amenaza dentro 
de nuestro campus y organiza a los estudiantes detrás de puertas cerradas y 
fuera de la vista. 

Refugio: 
Esta acción protege a los estudiantes y al personal de condiciones climáticas 
extremas.  Más comúnmente, esto se usa para terremotos.  

Sostener: 
Esta acción ayuda a despejar los pasillos y áreas comunes. Esto puede no       
ser necesario en los sitios. Se usa más comúnmente si es necesario despejar 
los pasillos para una emergencia médica. 

Si ocurriera una emergencia durante el horario escolar, RCSD enviará información continua y 

oportuna a los padres/tutores. 

●  Los Padres/tutores no deben llamar a la escuela. Las líneas telefónicas deben estar abiertas 

para llamadas de emergencia.  

● Los Padres/tutores tampoco deben conducir inmediatamente a la escuela. El acceso a la 

escuela sería solo para el personal de emergencia.  

●  RCSD proporcionará a los padres/tutores instrucciones claras sobre un incidente y la 

unificación, ya que hay información precisa disponible.


