
 

 

13 de abril, 2018 
 

Estimada Comunidad del Distrito Unificado de L.A., 
 

Como parte de nuestras actualizaciones continuas a las familias y comunidades  sobre la seguridad 

escolar, les estamos escribiendo para informarle sobre los siguientes pasos que el Distrito Unificado 

de L.A. tomó esta semana: 
 

Actividades escolares del 20 de abril 

Hay un llamado para manifestaciones nacionales por parte de estudiantes el 20 de abril de 2018, en 

respuesta a la violencia por armas y las preocupaciones sobre la seguridad de las escuelas. Y el 

Distrito ha proporcionado recursos y orientación para ayudar a las escuelas a crear actividades 

seguras, pacíficas, en las escuelas, y a través de las cuales los estudiantes pueden participar en 

diálogos y acciones productivas al rededor de este tema. 
 

Preparación para emergencias 

El 9 de abril, se puso a disposición de las escuelas la Guía Rápida de Emergencia del Salón de 

Clases actualizada, que proporciona los pasos esenciales a seguir en caso de una emergencia (por 

ejemplo,  los cierres de emergencia, refugios en el lugar donde están, incendios y los terremotos etc.) 

La Guía Rápida está disponible en el sitio web de información de emergencia para padres 

(https://achieve.lausd.net/Page/4887) en la parte de abajo de esta página. 
 

Preparación para terremoto 

Luego de un terremoto de 5.3 grados la semana pasada cerca a la costa de Ventura, California, los 

gerentes de los planteles revisaron las escuelas para verificar daños y garantizar la seguridad de las 

escuelas como parte de nuestros protocolos para terremotos. No se informaron daños o lesiones 

dentro del Distrito. Muchas escuelas utilizaron el terremoto como una oportunidad para repasar con 

los estudiantes los procedimientos de agacharse / cubrirse / agarrarse durante un terremoto. Las 

escuelas también revisan continuamente sus contenedores de emergencia, que contienen un 

suministro de agua para tres días, botiquines de primeros auxilios para desastres, equipos de 

búsqueda y rescate, suministros de saneamiento y otros artículos de emergencia. 
 

Padres y tutores, como recordatorio, ustedes juega un papel importante en nuestro sistema de 

notificación de emergencia, y es fundamental que tengamos  información de contacto al día, incluido 

su número de teléfono móvil y su dirección de correo electrónico. Su información de contacto puede 

ponerse al día en persona, en la escuela de su hijo(a)  o a través del portal para padres el que se 

puede acceder en http://passportpp.lausd.net/parentaccess/. 
 

También nos gustaría pedirles a todos a seguir el mensaje de nuestro Distrito de, si ven algo, digan 

algo. 
 

Gracias por su continuo apoyo. 
 

Atentamente,  
 

Jefe de la Policía Escolar de Los Ángeles, Steven K. Zipperman 

Directora Ejecutiva, Operaciones del Distrito, Dra. Darneika Watson-Davis 
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