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Evacuación
Qué Es: Un procedimiento de 
seguridad que se usa para abandonar 
una escuela cuando es muy peligroso 
permanecer en el edificio (por ejemplo, 
incendio, olor a gas, etc.). 

Cómo Se Realiza: Los estudiantes y el 
personal abandonan el edificio y se 
dirigen a un lugar designado alejado 
del edificio. Los oficiales de seguridad 
pública determinarán cuando esté 
permitido volver a ingresar al edificio 
escolar.

Refugio en el Sitio
Qué Es: Un procedimiento de seguridad que se usa cuando 
hay un incidente grave dentro de la comunidad en las 
inmediaciones de la escuela en el que intervienen las 
autoridades del orden público, o cuando se necesita que se 
despeje el acceso para servicios de emergencia dentro del 
edificio escolar para atender un problema médico o contener 
un incidente. La instrucción continúa durante el Refugio en 
el Sitio.

Cómo Se Realiza: Durante un Refugio en el Sitio que involucre 
una situación en el edificio, los estudiantes permanecen 
en sus salones de clase (o en un área designada) mientras 
el personal de emergencia se encarga del problema. Si el 
incidente es en los alrededores dentro de la comunidad, las 
actividades al aire libre se trasladan adentro y las puertas a 
exteriores permanecen bajo llave.

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA

Encierro con Opciones
Qué Es: Un procedimiento de seguridad creado por las autoridades del orden público para situaciones de emergencia que 
involucren un ataque a la escuela por parte de un individuo o individuos con un arma. Maryland aprobó la Ley Seguros 
para Aprender del 2018 (Safe to Learn Act of 2018), que exige este nuevo simulacro. 

Cómo Se Realiza: Los estudiantes y el personal reciben capacitación sobre cómo tomar consciencia del entorno, para que 
usen una de las siguientes estrategias para mantenerse seguros:

 »  Protegerse en un salón de clase o con la puerta cerrada bajo llave, cubriendo las ventanas, apagando las luces y 
manteniéndose en silencio hasta recibir más instrucciones. 

 » Guiados por el personal, alejarse del edificio fuera de los límites de la escuela.

 »  Cuando sea apropiado según la edad, estar preparados para defenderse como último recurso. Esto puede incluir 
arrojar algo o distraer o lesionar al/a la asaltante. 

Este procedimiento fortalece los protocolos tradicionales de Encierro.

Montgomery County Public Schools se compromete a proveer un ambiente de aprendizaje seguro 
y acogedor para todos nuestros estudiantes y empleados. Todos los años, cada escuela de MCPS 
lleva a cabo una serie de simulacros de emergencia con el fin de asegurar que los estudiantes 

estén preparados en caso de que ocurra una emergencia.



¿Por qué es necesario este simulacro? 
A raíz de las tragedias por los tiroteos en  escuelas el año pasado, 
Maryland aprobó la Ley Seguros para Aprender del 2018 (Safe to 
Learn Act of 2018), que recomienda que se revisen los simulacros 
para casos de asaltante activo/a y que los simulacros se lleven a 
cabo de acuerdo con los recientes cambios de buenas prácticas 
desarrollados por las autoridades del orden público y otros 
distritos escolares. Aunque los datos muestran que las escuelas 
se encuentran entre los lugares más seguros donde estar, 
debemos permanecer atentos para mantener nuestras escuelas 
seguras.

¿Cuál es la diferencia entre el simulacro de Encierro 
con Opciones y el simulacro de Encierro que hemos 
estado realizando por años?  
Encierro con Opciones es una mejora de nuestro procedimiento 
tradicional de encierro, basado en cambios en las buenas 
prácticas. Aunque la medida más segura a tomar cuando hay un 
asaltante activo/a en el lugar es estar en un salón de clase con 
la puerta bajo llave, el Encierro con Opciones detalla estrategias 
de seguridad para los estudiantes y para el personal cuando ellos 
no puedan tener acceso a un salón de clase.  

Las estrategias incluyen alejarse rápidamente fuera de los 
límites de los terrenos de la escuela, si se presenta la oportunidad 
de hacerlo.  El personal y los estudiantes (cuando sea apropiado 
según la edad) también necesitan entender que deben estar 
preparados para defenderse como último recurso. Esto puede 
incluir arrojarle algo al/a la asaltante para distraerlo/a o 
lesionarlo/a o atacar al/a la asaltante si, por ejemplo, él/ella 
consigue entrar a un salón de clase.

¿Cuándo tendrán un simulacro las escuelas? 
Todo el personal escolar recibirá capacitación durante el primer 
y segundo semestre, seguido por simulacros con los estudiantes 
en algunas escuelas, ya sea durante el segundo trimestre o 
durante el segundo semestre. Cada escuela informará a su 
comunidad cuando se lleve a cabo la capacitación para los 
estudiantes.

Si los estudiantes abandonan el edifi cio, ¿adónde 
deben ir, y cómo saben cuando deben regresar? 
Guiados por el personal, los estudiantes deberán alejarse 
rápidamente pasando los límites de la escuela lo sufi ciente, 
de modo de no poder ver la escuela. Los estudiantes que se 
hayan retirado de la escuela deberán llamar al 911 y también 
deberán contactarse con sus familias para dejarles saber dónde 
están.  Se debe cerciorar que todos los estudiantes se cuenten y 
estén presentes, por lo que ellos deberán alejarse de la escuela 
lo sufi ciente como para estar seguros, pero deberán estar lo 
sufi cientemente cerca como para regresar a la escuela cuando 
sea seguro hacerlo.

Cuándo el peligro haya pasado, la policía o el personal irán a 
los límites de la escuela para avisarles a los estudiantes que 
regresen, y los estudiantes deberán verifi car en sus teléfonos 
celulares los anuncios de los medios.   MCPS está examinando 
varias aplicaciones para ayudar con las comunicaciones durante 
estos tipos de situaciones de emergencia.

¿Por qué estamos realizando una sesión 
de capacitación con los estudiantes en vez 
de un simulacro más activo en el que los 
estudiantes concretamente se escondan o salgan 
apresuradamente de la escuela?
El Encierro con Opciones es un cambio signifi cativo que 
puede causar estrés y ansiedad, por lo tanto necesitamos ser 
considerados en cuanto a cómo preparamos al personal y a los 
estudiantes para los nuevos protocolos. Además, los simulacros 
de Encierro con Opciones requieren que el personal y los 
estudiantes tomen decisiones rápidas para determinar si deben 
esconderse dentro de un salón de clase u ofi cina o abandonar 
el edifi cio. Este pensamiento se llama tomar consciencia del 
entorno, que se refi ere a la percepción y análisis del entorno 
personal que puede infl uir en la manera en que una persona 
actúa. Las sesiones de capacitación con el personal y los 
estudiantes enfatizarán cómo tomar consciencia del entorno.

PREGUNTAS FRECUENTES


