Hoja resumen del GRP para maestros y estudiantes
El Protocolo de Respuesta General (GRP) fue diseñado (en colaboración con la fundación “i love U guys”) para indicarles a todas las
escuelas la dirección que tomarán cuando ocurra un incidente de emergencia.
En el núcleo de este protocolo está el uso de lenguaje común para identificar las medidas iniciales que tomarán todas las comunidades
educativas hasta que lleguen los equipos de primeros auxilios.
En todo incidente, los administradores escolares necesitarán evaluar las peculiares circunstancias que afectarán cómo se implementa el
GRP.
Cada protocolo tiene acciones específicas de empleados y estudiantes que son únicas para cada respuesta. En caso de que un
estudiante o un empleado identifiquen la amenaza inicial, se requiere llamar al 911 y a la administración.
Confinamiento (Parcial/Estricto) – Confinamiento parcial (Soft Lockdown) implica que
no se ha visto un peligro inminente para los equipos de rescate. Los equipos
administrativos, los equipos de respuesta del edificio y los agentes de seguridad
escolar se movilizarán al puesto de comando designado para recibir más
instrucciones. Confinamiento estricto (Hard Lockdown) implica que se sabe de un
peligro inminente y que NADIE participará en ninguna actividad de rescate en el recinto
escolar. Todos los individuos, incluso los agentes de seguridad escolar tomarán la
apropiada acción de confinamiento y esperarán la llegada de los equipos de primeros
auxilios.
“Atención: Estamos ahora en un confinamiento parcial/estricto. Tome las medidas
apropiadas”.
(Repetido dos veces por el sistema de altavoces).
Los estudiantes están capacitados para:
1. Alejarse del campo visual y guardar silencio.
Los maestros están capacitados para:
1. Revisar el pasillo fuera de las aulas de clase en busca de estudiantes, cerrar las puertas
de los salones, y apagar las luces.
2. Alejarse del campo visual y guardar silencio.
3. Esperar que los equipos de primeros auxilios abran puertas o hasta escuchar el mensaje
“All Clear” (“Todo despejado”): “Se ha levantado el confinamiento”, seguido de
instrucciones específicas.
4. Pasar lista y dar cuenta de estudiantes desaparecidos poniéndose en contacto con la
oficina principal.

.

Evacuación – El sistema de alarma por incendios es la alerta inicial para que
empleados y estudiantes comiencen una evacuación. Sin embargo, puede haber
oportunidades en las que el sistema de altavoces e instrucciones específicas sirven de
alerta para iniciar una evacuación. Los anuncios empezarán con “Atención”, seguido
de instrucciones específicas. (Repetido dos veces por el sistema de altavoces).
Los estudiantes están capacitados para:
1. Dejar las pertenencias abandonadas y formar una sola línea. En tiempo frío, a los
estudiantes se les debe recordar que tomen sus abrigos cuando salgan del salón de
clase. Los estudiantes con ropa de educación física NO regresarán al vestuario.
Los estudiantes que no tengan ropa apropiada para estar al aire libre serán llevados a
un lugar cálido tan pronto como sea posible.
Los maestros están capacitados para:
1. Tomar la carpeta de evacuación (con hoja de asistencia y tarjetas de asamblea).
2. Guiar a los estudiantes hasta el lugar de evacuación señalado en los afiches de
simulacro de incendio. SIEMPRE ESCUCHE INSTRUCCIONES ADICIONALES.
3. Pasar lista y responder por los estudiantes.
4. Reportar lesiones, problemas, o estudiantes desaparecidos al personal escolar y a los
equipos de primeros auxilios, utilizando tarjetas de asamblea.
Refugio en el recinto – “Atención. Este es un aviso de refugio en el recinto escolar.
Asegure todas las puertas de salida”. (Repetido dos veces por el sistema de altavoces).
Los estudiantes están capacitados para:
1. Permanecer dentro del recinto.
2. Realizar actividades como de costumbre.
3. Responder a instrucciones específicas del personal.
Los maestros están capacitados para:
1. Aumentar la toma de conciencia sobre la situación.
2. Realizar actividades como de costumbre.
3. La directiva de refugio en el recinto escolar permanecerá en vigor hasta que se escuche
el mensaje “Todo despejado”: “Se ha levantado el albergue en el recinto escolar”,
seguido de instrucciones específicas.
Los miembros del BRT, guardianes de piso y personal del albergue asegurarán todas
las salidas y se reportarán a asignaciones específicas del puesto de comando.
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