
La seguridad de nuestros estudiantes y del personal escolar es una de las principales prioridades 
de las Escuelas Públicas de Denver. El Departamento de Seguridad de DPS trabaja directamente 
con el Departamento de Policía de Denver a fin de coordinar esfuerzos que garanticen la seguridad 
en las escuelas. Nuestras casi 200 escuelas están ubicadas en toda la ciudad y, debido a nuestro 
ambiente urbano, solemos adoptar medidas preventivas a fin de garantizar la seguridad en 
nuestras comunidades escolares. 
 

Lograr que la comunidad participe en nuestros esfuerzos y metas implica asegurarnos de que las 
familias apoyen a sus hijos y a los empleados del Distrito en caso de emergencia.  

 Se capacita anualmente a los equipos escolares de respuesta ante emergencias sobre los procedimientos en 
caso de emergencia.  

 Se ofrece apoyo a las escuelas para que finalicen los planes de emergencia en sus instalaciones. 
 Se ha establecido una alianza con el Departamento de Policía de Denver y el Departamento de Bomberos 

de Denver para unir esfuerzos de planificación. 
 
 

 Conversen con sus hijos sobre los procedimientos ante una emergencia en la escuela para que sepan qué 
esperar en caso de emergencia o situación de crisis. Pueden consultar esta información en la oficina 
principal de la escuela.  

 Asegúrense de mantener actualizada la información que proporcionaron como contacto de emergencia en la 
escuela y en el Portal para Padres (https://myportal.dpsk12.org). Los estudiantes no podrán marcharse de 
la escuela con personas que no cuentan con la debida autorización y no podremos comunicarnos con 
ustedes en caso de emergencia si la información proporcionada es incorrecta o no está actualizada. 

 Si su hijo toma algún medicamento, asegúrense de que la escuela cuenta con un suministro de al menos 
tres días. 

 

Se requiere que las escuelas tomen las siguientes medidas a fin de prepararse ante una emergencia o 
situación de crisis: 

 Enviar un plan de emergencia al director del plan de gestión de emergencias del Departamento de 
Seguridad de DPS durante las dos primeras semanas de clase. 

 Obtener una certificación anual para los equipos escolares de respuesta ante emergencias. Es obligatorio 
que todos los integrantes del equipo escolar de respuesta ante emergencias tomen un curso en línea, 
dirigido por el Departamento de Seguridad, a fin de revisar los procedimientos en caso de emergencia. 

 Ejecutar todos los simulacros de emergencias escolares requeridos por el Departamento de Seguridad a fin 
de garantizar que todos los estudiantes y el personal escolar respondan de una manera segura y oportuna. 
Los simulacros de incendios deben ejecutarse todos los meses durante el año escolar. Los simulacros de 
cierre por seguridad con/sin interrupción de las actividades escolares y los simulacros de refugio de 
emergencia deben ejecutarse durante los primeros 30 días de cada semestre. 

 El Departamento de Seguridad dirige capacitaciones en persona para los equipos escolares de respuesta 
ante emergencias y capacitaciones para todo el personal escolar  cuya asistencia recomendamos 
encarecidamente. 



 

Se declara un cierre por seguridad sin interrupción de las actividades escolares cuando 
existe una inquietud por motivos de seguridad que no supone una amenaza inminente para la 
escuela. Por ejemplo, es posible que la policía esté en plena persecución de un vehículo en el 
vecindario de la escuela y el Departamento de Seguridad de DPS determina que la escuela debería 
implementar un cierre por seguridad sin interrupción de las actividades como precaución. Durante 
los cierres por seguridad sin interrupción de las actividades, los estudiantes y el personal escolar 
permanecen en el edificio escolar, las actividades escolares continúan como de costumbre y los 
estudiantes y el personal escolar se desplazan de forma segura dentro de la escuela. Un cierre por 
seguridad sin interrupción de las actividades simplemente significa que nadie entra ni sale del 
edificio, y es probable que tanto los estudiantes como el personal escolar no noten diferencia 
alguna, a menos que el cierre se implemente durante los períodos de transición. 
 

Se declara un cierre por seguridad con interrupción de las actividades escolares cuando 
existe una inquietud por motivos de seguridad que podría suponer una posible amenaza para la 
escuela. Por ejemplo, es posible que la policía esté en plena persecución de algún sospechoso a pie 
y que este se encuentre en el terreno de la escuela. También se declarará un cierre por seguridad 
con interrupción de las actividades si se advierte una amenaza dentro de la escuela. Durante un 
cierre por seguridad con interrupción de las actividades, los asuntos y las actividades del salón se 
suspenden y todos deben esconderse, permanecer en silencio y mantenerse fuera de la vista. Los 
estudiantes deben permanecer en silencio en los salones de clase hasta que se dé por finalizado el 
cierre por seguridad con interrupción de las actividades escolares. 

 *Tanto en un cierre por seguridad sin interrupción de las actividades escolares como en un cierre por 

seguridad con interrupción de las actividades escolares, el Departamento de Seguridad de DPS coordina, junto 

con los servicios de emergencia, cuál es el momento apropiado para dar por finalizados estos cierres. 
 

Un refugio de emergencia ocurre cuando los estudiantes y el personal escolar se refugian en un 
lugar seguro en la escuela, que podría ser un salón de clases o un pasillo. Suele ocurrir cuando 
existe algún peligro, como un tornado o una advertencia debido a condiciones meteorológicas 
extremas, y el Departamento de Seguridad junto con otros organismos externos determinan que la 
evacuación o salir antes de la escuela podría poner en peligro la seguridad de los estudiantes.  
  

Una evacuación ocurre cuando se traslada a los estudiantes fuera del edificio escolar para evitar 
cualquier daño o lesión ante una situación peligrosa en la escuela, como un incendio. 
 

Un lugar de reunificación es la ubicación a la que se traslada a los estudiantes fuera del edificio 
escolar para evitar cualquier daño o lesión ante una situación peligrosa dentro o fuera de la escuela. 

  



Nuestro objetivo es ser receptivos ante las necesidades de nuestras familias y comunicar la información de 
forma precisa y puntual sin interferir con las respuestas a la emergencia en curso ni impedir la integridad de 
las investigaciones. Además, es importante sopesar la necesidad de comunicar lo sucedido y el riesgo de 
provocar más ansiedad o inquietud a nuestros estudiantes, personal escolar y familias.  

En caso de declararse un cierre por seguridad sin interrupción de las actividades escolares, nuestro protocolo 
es que el líder escolar decida el nivel de comunicación necesaria para la comunidad escolar. Si el cierre por 
seguridad sin interrupción de las actividades escolares se implementa cerca del horario de salida o de entrada 
o afecta en cierta medida a las familias, recomendamos que el líder escolar envíe un comunicado a las 
familias. El líder escolar decidirá qué tipo(s) de comunicado enviará teniendo en cuenta las preferencias de 
las familias de la escuela. 

En caso de declararse un cierre por seguridad con interrupción de las actividades escolares, el Departamento 
de Comunicaciones de DPS y el líder escolar coordinarán las notificaciones a los padres. Puesto que un cierre 
por seguridad con interrupción de las actividades escolares paraliza considerablemente las labores escolares 
normales, es importante notificar a las familias. En la mayoría de los casos, DPS envía mensajes telefónicos y 
correos electrónicos automatizados para comunicar el cierre por seguridad con interrupción de las actividades 
escolares a las familias. Es importante que la información de la persona indicada como contacto de 
emergencia esté actualizada en la escuela y en el Portal para Padres. 
 

Si reciben una comunicación sobre un cierre por seguridad con/sin interrupción de las actividades escolares 
en la escuela de su hijo, no acudan a la escuela. Permanezcan en un lugar donde puedan recibir información 
adicional sobre la situación de su hijo. No se permitirá la salida de los estudiantes hasta que termine el 
incidente o se garantice la seguridad del entorno. Aunque no suele suceder frecuentemente, deben estar 
preparados para recoger a su hijo en el lugar de reunificación familiar si los estudiantes fueron desalojados 
del edificio escolar. 

Al actualizar la información de la persona indicada como contacto de emergencia en el Portal para Padres 
(https://myportal.dpsk12.org), recibirán un mensaje por correo electrónico y una llamada telefónica 
automatizada cuando se produzca una emergencia en la escuela de su hijo. Asegúrense de marcar la opción 
para recibir notificaciones en caso de emergencia en su cuenta del Portal para Padres. 
 

 CONSULTEN el sitio web de DPS para obtener información actualizada (www.dpsk12.org). Asimismo, 
consulten las redes sociales de Twitter (@DPSNewsNow) y Facebook (@DenverPublicSchools) de DPS, ya 
que suelen ser las primeras vías de comunicación que se emplean durante situaciones de crisis. 

 LLAMEN a la línea directa de Servicios Constituyentes para las Familias de DPS al 720-423-3054. 
 ESCUCHEN la información sobre cómo reunirse con su hijo en caso de que los estudiantes sean 

desalojados de la escuela. No olviden traer una identificación válida expedida por una autoridad oficial 
cuando acudan al lugar para reunirse con su hijo. Tengan presente que el hecho de tener que reunirse con 
su hijo en otro lugar no es algo que sucede a menudo. 

 NO acudan a la escuela de su hijo, a menos que se lo indiquen. Esto provocaría atascos y 

dificultaría los esfuerzos del personal de emergencia. 
 NO llamen a su hijo ni a la escuela de su hijo. Recibir llamadas telefónicas en exceso podría bloquear las 

líneas telefónicas e interferir con las comunicaciones de emergencia. 


