Dr. MARTIN LUTHER KING, Jr. MIDDLE SCHOOL
Información de Emergencia Reunificación Padre/Hijo

En el caso de una emergencia en la escuela (lockdown/encierro, evacuación o refugios de alerta)
cuando sea apropiado para usted a recoger a su hijo de la escuela, por favor, ser conscientes de que
nuestra escuela tiene un plan de emergencia Reunificación Padre/Hijo (PCR). Este plan está diseñado
para reunirse con su hijo de una manera segura lo más rápidamente posible. El plan requiere que sólo
aquellos adultos con autorización estarán autorizado a firmar a su hijo. Es muy importante que el
formulario amarillo de información de emergencia del estudiante se mantiene vigente. También puede
completar una autorización de liberación de estudiante si desea autorizar adultos adicionales, como un
amigo o vecino para recoger a su hijo. Durante una emergencia PCR, será necesario que la persona que
venga a recoger el estudiante complete un formulario de “sign out” y muestre una identificación.
El formulario de autorización para la liberación del estudiante deberá ser enviado a la oficina principal
de la escuela que se mantienen en el registro para su hijo. No es necesario completar este formulario
para adultos ya enumerados en el formulario de información de emergencia del estudiante de color
amarillo.
El formulario de “sign out” de emergencia sólo debe ser llenado en el caso de que la escuela está en una
situación PCR actual. La persona que firma para su hijo puede traer el formulario completado con ellos,
o recibir y completar el formulario cuando llegan al lugar de reunificación (ver a continuación). También
estarán obligados a mostrar una identificación. No envíe por correo o fax este formulario a la escuela. Es
sólo para uso durante una emergencia reunificación padre/hijo.




Si la reunificación tiene lugar en el interior del campus, por favor informe a la entrada principal
de la escuela.
Si la reunificación tiene lugar al aire libre en el campus, por favor informe a nuestros campos
atléticos o los campos atléticos de la escuela de Lake Seneca Elementary School.
La reunificación fuera del campus tendrá lugar en nuestros campos atléticos o en la escuela de
Seneca Valley High School.

Se hará todo lo posible para comunicar el lugar específico de la reunificación y un número de teléfono
de información a través de nuestro sitio web, un mensaje telefónico de Connect Ed, o los medios de
comunicación/noticias públicas.

