
ESCUELA PÚBLICAS DE PROVIDENCE 
COMUNICACIONES DE EMERGENCIA:  
LO QUE LAS FAMILIAS PUEDEN ESPERAR

Una situación de emergencia en la escuela de su hijo(a) es una situación estresante para cualquier padre o tutor. 
El Distrito de las Escuelas Públicas de Providence se compromete a mantenerlo informado durante y después de 
las emergencias.
• Durante una situación de emergencia como un lockdown (estar bajo encierro escolar) de una escuela o una situación 

en donde la policía está en el área cercana a una escuela, las familias serán notificadas en un periodo de 15 minutos 
(siempre que sea posible) con un mensaje de texto directo

• Recuerde que es probable que información detallada no esté disponible desde el principio, porque los líderes del 
edificio están ocupados garantizando la seguridad de los estudiantes y el personal.

• Durante una situación de emergencia que dure más de media hora, las familias recibirán un mensaje de texto 
actualizado cada 30 minutos con la información más reciente disponible.

• Se enviará un último mensaje con información actualizada cuando se haya resuelto la emergencia.

• La escuela le brindará una carta de seguimiento a todas las familias dentro de las 24 horas posteriores a la emergencia 
con información adicional del incidente y detalles de la respuesta de la escuela.

* Simulacros de emergencia: las familias recibirán una notificación de texto al final del día escolar cuando se realice un 
simulacro de emergencia, como un simulacro de incendio o evacuación. Las escuelas deben realizar 15 simulacros de 
emergencia cada año.

Lo que las familias deben y no deben hacer durante una emergencia:
Para la seguridad de todos los involucrados y para mantener el orden, pedimos respetuosamente que las familias sigan 
las siguientes recomendaciones durante una emergencia:

• Asegúrese de que la información de contacto en los archivos de la escuela de su hijo(a) esté actualizada en todo 
momento para que podamos comunicarnos con usted sin demora en caso de una emergencia.

• No venga al campus de la escuela. Un grupo grande de personas puede distraer al personal y miembros de los 
servicios de emergencia de las tareas necesarias para mantener a todos a salvo.

• No llame a las oficinas de la escuela. Es probable que el personal esté ocupado con la situación de emergencia.

• No se comunique con los estudiantes o miembros del personal por teléfonos celulares o redes sociales. Estos deben 
estar listos para recibir instrucciones de un miembro del personal o de las autoridades en la escena.

• Haga de la escuela su fuente confiable de información. Evite publicaciones en las redes sociales 
sobre la situación de emergencia. La información en las redes sociales puede ser muy poco 
confiable y diseminarse rápidamente. 

MANTÉNGASE INFORMADO:
PPSD envía comunicaciones de emergencia a través de la aplicación de mensajes 
de texto Kinvo. Los padres quedan automáticamente inscritos en Kinvo cuando 
su hijo(a) se matricula en la escuela. Si necesita registrarse para recibir mensajes 
de Kinvo, comuníquese con la escuela de su hijo(a) o comuníquese con nuestro 
equipo de servicio al cliente a través de la aplicación Let’s Talk! para iPhone o 
Android.

* ¡ESTE VOLANTE FUE CREADO POR UN ESTUDIANTE DE GRÁFICOS DE PCTA!

Scan here to view a translation in Arabic, Swahili, Khmer, Haitian 
Creole, & Portuguese. Escanee aquí para ver una traducción en 
árabe, swahili, jemer, criollo haitiano y portugués. Changanua hapa 
ili kuona tafsiri kwa Kiarabu, Kiswahili, Kikhmer, Kikrioli cha Haiti na 
Kireno. Klike isit la pou w wè yon tradiksyon an Arab, Swahili, Khmer, 
Kreyòl Ayisyen ak Pòtigè. Escaneie aqui para ver uma tradução em 
árabe, suaíli, quemer, crioulo haitiano e português.
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