Plan de comunicación de crisis para padres Escuela secundaria de Goldendale
A.
a.

Comunicación antes de la crisis
Método de: Boletín para padres y sitio web del distrito.
b. Protocolo: Este documento se envía a casa en un folleto al comienzo del año escolar,
aconsejando a los padres qué hacer en caso de una emergencia en la escuela. También
se encuentra en el sitio web del distrito bajo Family Resources. Este sitio es mantenido
por el Departamento de Tecnología del distrito.

a.

B. Comunicación de Crisis
Método de: Facebook, el pizarrón o el sitio web del distrito.
b. Protocolo: Un administrador o secretario llamará a un cierre o alerta de seguridad por el
intercomunicador. Ellos indicarán en qué estamos (encierro, Refugio en el lugar,
Asegurar y enseñar). El Subsecretario notificará a la oficina del distrito por radio o
teléfono y notificará a la policía. Se colocarán signar para las familias. El director enviará
una notificación a las familias a través de una llamada automática o por las redes
sociales. En caso de que una crisis afecte las redes sociales de varias escuelas, los
mensajes se publicarán a través de la oficina del superintendente o por el director de
tecnología del distrito.

C. Comunicación Posterior a una Crisis
a.
Método de: Sitio web (el superintendente o las personas designadas por el superintendente),
llamada telefónica automatizada (del director), carta del director.
b. Protocolo Enviará: Una actualización final y un resumen del evento a través del sitio
web del distrito escolar. Se enviará una carta a casa con los estudiantes detallando los
eventos de la crisis. El director también enviará una llamada telefónica automática.
a.

D. comunicación de simulacro
Método de: llamada telefónica automatizada (director)
b. Protocolo: Los padres recibirán una llamada telefónica automatizada del director
explicando que tuvimos un simulacro y lo que hacemos durante el simulacro (s) para
garantizar la seguridad de sus estudiantes mientras están en la escuela. Recibirán una
llamada telefónica, un mensaje de texto y un correo electrónico con esta notificación.

