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       Información de Contactos de Emergencia 
 

Hotline Número Mark West escolar .................................. 545-1202 

Hotline Número San Miguel escolar .................................. 542-2119 

Hotline Número John B. Riebli escolar ............................. 545-1022 

Hotline Número Mark West Charter escolar ................... 542-2119 

 

Línea de Información de Cuerpo de Bomberos (Rincon Valley)...................... 539-1801 

 

Cruz Roja Americana (del Condado de Sonoma).............................................. 577-7600 

 

Información de la Patrulla de Caminos de California ..................................... 588-1400 

 

Departamento del Sheriff del Condado de Sonoma................................ ......... 565-2511 

 

Departamento de Servicios de Emergencias del Condado de Sonoma...........  565-1152 

 

Línea de Información de Salud Pública del Condado de Sonoma..................  565-4477 

 

Línea de Información  del Condado de Sonoma......................................................... 211 

 

Hospital Kaiser Permanente ............................................................................... 571-4000 

 

Hospital Conmemorativo ..................................................................................... 546-3210 

 

Centro Médico Sutter........................................................................................ .. 576-4000 

 

Hospital Sonoma Valley....................................................................................... 935-5000    

 

Hospital Petaluma Valley.............................................................................. ...... 778-1111 

 

Hospital del Distrito de Healdsburg................................................................... 431-6500      
 

Hospital Palm Drive…………………………………………………………… 823-8511 

 

*Opcional: inscribirse para recibir alertas de emergencia locales de 

las agencias de seguridad publica en www.nixle.com 
 

Medios Noticieros que proveerán información en caso de emergencia: 

 
RADIO                                           T.V___________ 

 
KZST                 100.1 FM                                    KTVU    Ch 2                                                                             

KSRO                 1250 AM                                    NBC11   Ch 3                                

KCBS                   740 AM                                   KRON    Ch 4                                   

KBBF (Español)  89.1 FM                                   KPIX      Ch 5                             

                                                                                KGO       Ch 7                                 

                                                                                KFTY     Ch 50          



Si llega a ocurrir una emergencia, cancelación o cierre escolar, se le notificará por 
teléfono y correo electrónico a través del sistema escolar de notificación de padres. 
Una llamada o correo electrónico le dejará saber la información actual más disponible 
en ese momento. Si es un evento continuo, se continuará mandando información. 
NOTA: esto es válido sólo si la escuela o distrito escolar se subscribe al sistema de 
notificación de padres. 

Las Escuelas Públicas de Mark West están comprometidas a proveer un ambiente seguro 

para los estudiantes, personal y visitantes. Trabajamos de cerca con los oficiales locales de 
seguridad – policía, bomberos, servicios médicos de emergencia, Programa de Servicios de 
Emergencia y de salud pública en RESIG, para asegurar que nuestras escuelas están bien 
preparadas para una emergencia. Tenemos un modelo de un Plan de Operaciones de 
Emergencia que cubre una gran variedad de emergencias que sirve como guía para ayudar 

al personal y a nuestros compañeros de salud pública a responder rápidamente si llega a 
suceder una crisis en nuestras escuelas.   

Esta guía provee una sobrevista de las muchas medidas de seguridad que las Escuelas 
Mark West han implementado y sirve como recurso para padres y estudiantes si hay una 
emergencia o si las escuelas necesitan cerrar o ser canceladas a causa de clima 
inclemente. Favor de leer la siguiente información importante cuidadosamente, y mantener 
esta guía a la mano. 

Medidas de Emergencia y Entrenamiento en Nuestras Escuelas                 Los 

padres se sentirán seguros al saber que nuestras medidas de seguridad ya colocadas son 
extensivas. Nuestro personal del distrito escolar trabaja diligentemente para asegurar que 
nuestro plan de emergencia esté al día y que todos los miembros del personal estén 
preparados para responder a una gran variedad de emergencias escolares. Todas nuestras 
escuelas tienen numerosas medidas de seguridad ya colocadas para proveer un ambiente 
seguro para el aprendizaje de nuestros estudiantes.  

Como padres; debe sentirse con confianza al saber que nosotros proveemos 
entrenamiento de manejo de crisis a los administradores escolares. Toda escuela tiene 

ciertos miembros del personal con deberes y responsabilidades asignados para 
desempeñar durante una emergencia. Todas las escuelas llevan a cabo ensayos de 
emergencia a través del año escolar para que los estudiantes y el personal estén concientes 
de las reacciones de emergencia más efectivas y seguras.   

Como padre ¿Cómo puede Prepararse para una Emergencia Escolar?                                                                                                           
Como padre, es importante proveer a la escuela de su estudiante información exacta de 
contactos de emergencia y de notificar a la escuela si hay cambios. Esto le permitirá al 

personal escolar proveerle con noticias actuales usando el sistema de notificación de 
padres. Es importante que durante una situación de emergencia, la escuela de su 
estudiante tenga acceso a sus números de teléfono actuales y su correo electrónico. 

¿Cómo Debería Usar la Comunicación Durante una Emergencia Escolar? 

Durante una emergencia, es importante que los padres reciban información exacta y a 
tiempo e instrucciones de parte de los oficiales escolares antes de ir a la escuela. Nuestra 
escuela y distrito harán todo lo posible para asegurarse que la información exacta y a 
tiempo sea divulgada a los padres durante una emergencia. 

Si llega a ocurrir una emergencia escolar, los padres pueden obtener información e 
instrucciones por medio de llamar: 



Línea de Emergencias Escolares al Número “HOTLINE” de arriba  

(el horario normal de la escuela es lunes – viernes, 8:00 a.m. – 4:00 p.m.)   

Si llega a ocurrir una emergencia en la escuela de su estudiante, es importante que usted sepa: 

Cada escuela tiene un procedimiento para volver a reunir al padre con su hijo. Los padres/ 
tutores serán dirigidos a un sitio específico donde se les requerirá que muestren 
identificación con foto. Recuerde, un estudiante sólo puede ser entregado a un adulto 
que esté documentado en los contactos de emergencia. Si usted es un padre sin 

custodia, debe estar apuntado como tutor en la tarjeta de contacto de emergencia y debe 
mostrar identificación. 

Procedimiento para entregar estudiantes si hay emergencia: 

QUÉ HARÁN LOS PADRES: 
 Mantenga la calma 

 Llame a la línea HOTLINE para la información grabada  

No atore las líneas telefónicas 

 Busque mensajes de correo electrónico o información de la página web, si 

está disponible  

 Traiga su identificación con foto a la escuela 

 No maneje a la escuela; Estacione y camine a la escuela; deje espacio 

para vehículos de emergencia entrando y saliendo  

 Siga las instrucciones de los oficiales de seguridad pública y personal de la 

escuela y coopere completamente con ellos  

 Los oficiales pueden mandarle a reunirse con su hijo a un hugar 

alternativo 

 Completo el Formulario de Solicitud de Estudiante 

 Muestre su identificación al Portón de Solicitud 

 Vaya al Portón de Entrega a esperar por los niños 

 Recoja a todos los niños por lo que está autorizado 

 Deje el terreno escolar en cuando sea reunido con su estudiante(s) que le 

entreguen a su custodia 

QUÉ HARÁ EL PERSONAL 

 En el Portón de Solicitud, verifique la identificación y la información de 

autorización de entrega  

 Dirija a los padres y personas autorizadas al Portón de Entrega, hable por 

radio o mande a alguien por el estudiante solicitado 

 En el Portón de Entrega, verifique que el Formulario de Solicitud de 

Estudiante esté firmado 

 Entregue al estudiante a la custodia del adulto autorizado 

QUÉ HARÁN LOS ESTUDIANTES 
 Mantenerse calmados 

 Mantenerse en el área de evacuación designada hasta que un adulto autorizado 

los recojan 


