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Estimados padres: 

Lewisville ISD está comprometido a proveer un ambiente seguro para nuestros estudiantes, visitantes y el personal escolar.  En 
caso de que alguna emergencia afecte a una de nuestras escuelas o al distrito entero, los estudiantes serán protegidos 
siguiendo las directrices estatales y nacionales con respecto a las operaciones en caso de emergencia.  Todos los planteles 
tienen planes detallados y realizan simulacros durante el año escolar para preparar a los estudiantes y al personal escolar a 
reaccionar de una manera segura y rápida. 

Lo que usted puede hacer:  
• Mantenga la información de contacto en caso de emergencia de su hijo actualizada y considere encontrar a una persona de 

contacto que viva a poca distancia de la escuela. 
• Esté pendiente por si recibe algún mensaje de Skylert (sistema de mensajes electrónicos de la escuela) en su teléfono 

celular. La información en Skylert será proporcionada por su plantel y puesta en la página Web de LISD bajo Parents, 
Skyward Family Access. Estos mensajes también serán comunicados en Facebook  y en Twitter. 

• NO llame ni salga de repente hacia la escuela de su hijo.  Las líneas telefónicas y el personal escolar son necesarios para 
poder responder a la emergencia. 

• NO llame a su hijo por teléfono celular. Le pedimos al personal escolar y a los estudiantes que no usen los teléfonos 
celulares por razones de seguridad.  El uso de los teléfonos celulares será restaurado a discreción del director. 

• Para la información más actualizada, visite el sitio Web de LISD: http://www.lisd.net. 
• Sintonice su televisor y su radio en las estaciones locales para noticias oficiales de la escuela: canales de televisión 4 

(KDFW), 5 (KXAS), 8 (WFAA), 11 (KTVT), 23 (KUVN) y 39 (KXTX) ; estaciones de radio 820 AM (WBAP), 100.7 FM (KWRD), 
106.1 FM (KHKS), 570 AM (KLIF), 99.5 FM (KPLX), 1080 AM (KRLD) y 103.7 (KVIL) 

• Dependa solamente de la comunicación oficial de la escuela o de las autoridades del orden público. 
• Manténgase listo para escuchar cualquier información oficial con respecto al procedimiento para recoger a su hijo.  Los 

estudiantes podrán salir SOLAMENTE con padres/tutores que se encuentran en la lista de contactos en caso de emergencia 
y proporcionan una identificación con foto, tal como una licencia de conducir, identificación militar o pasaporte. 

• Tenga en mente que los estudiantes no podrán salir durante una situación de "Cierre bajo llave", "Refugio en el lugar" y 
advertencias de tornado.  

 
*Advertencia del Servicio Nacional del Tiempo (National Weather Service) 

Emergencia Información sobre la salida del estudiante 

Amenaza de tornado* o 
Tormenta eléctrica severa* 

Si estas advertencias están vigentes a la hora de salida: 
Los estudiantes que viajan en auto y los que viajan en los autobuses de guardería podrán salir. / 
Los autobuses escolares funcionarán a discreción de los administradores del distrito. / Los 
estudiantes que caminan a casa podrán salir a la discreción del director. 

Advertencia de tornado* Los estudiantes serán trasladados a las áreas designadas como refugio y permanecerán allí. 
Cuando la advertencia expire y el mal tiempo haya pasado, las actividades escolares normales 
continuarán. Si es hora de salida: Los autobuses escolares funcionarán a discreción de los 
administradores del distrito. / Los estudiantes que viajan en auto, autobuses de guardería, o 
caminan a casa podrán salir a discreción del director. 

Tormenta invernal* Si una tormenta invernal comienza durante el horario escolar: Los padres pueden recoger a sus 
estudiantes. / Los autobuses escolares funcionarán a discreción de los administradores del 
distrito. / Los estudiantes que caminan a casa podrán salir a discreción del director.  

Evacuación Si los estudiantes son evacuados del edificio o trasladados a otro lugar, tenemos un sistema 
seguro para reunir a los estudiantes con sus padres.  Usted necesitará una identificación con 
foto para recoger a su hijo. Por favor, tenga paciencia, no bloquee los carriles y siga las 
instrucciones que se le darán para recoger a su hijo. 

Shelter-in-Place  
[Refugio en el lugar] 
(Derrame de sustancia química) 

Habrá un letrero que dice “Shelter-in-Place” (Refugio en el lugar) en la puerta de la escuela. 
Ningún estudiante podrá salir hasta que los administradores del distrito den su visto bueno.  En 
ese momento: Los estudiantes que viajan en carro o en autobuses de guardería podrán salir. / 
Los autobuses escolares funcionarán a discreción de los administradores del distrito. / Los 
estudiantes que caminan a casa podrán salir a la discreción del director. 

Lock Down 
[Cierre bajo llave] 

No habrá entrada ni salida del edificio.  Los estudiantes podrán salir a la discreción del director 
y/o de las autoridades locales del orden público. 
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