River Forest Community School Corporation
3250 Michigan Street
Hobart, Indiana 46342
Numero de teléfono: (219) 962-2909 Fax: (219) 962-4951

Plan de Emergencia
Durante el año escolar una de las preocupaciones más grande que tienen los padres y la escuela es de asegurarse que cada
estudiante sabe qué hacer y a dónde ir si la escuela por alguna emergencia despide a los estudiantes temprano.
Hay varias situaciones de emergencia que se pueden presentar sin aviso la cual la escuela tenga que serrar temprano, por
ejemplo; tiempo severo, interrupciones eléctricas, problemas con el horno (caldera), etc. Todas estas situaciones pueden
ocurrir con poca o ninguna advertencia. Si la escuela tiene que serrar por alguna emergencia, la información será
proporcionada por la radio y televisión.
(Estaciones de radio son: WAKE AM 1500, WJOB AM 1230, WZVN FM 107.1 and Indiana 105 FM 105.5
Estaciones de televisión son CBS 2, NBC 5, WGN 9, and FOX 32)
También, ah donde ira su niño en caso de emergencia en el cual la escuela tenga que despedirlo temprano y no podemos
comunicarnos con los padres?
Una situación puede ocurrir sin aviso, y por eso le pedimos a todos los padres o guardián que por favor haga un plan de
emergencia y le enseñe a su niño que hacer en caso de emergencia en la cual el estudiante o la escuela no pueda
comunicarse con usted. Por ejemplo: Juan toma el autobús todos los días a las 3:10 p.m. pero hoy recibimos noticia que
va a ver una tormenta y la escuela tiene que serrar temprano a las 12:30 p.m. Su plan de emergencia seria que Juan
camine a la casa y se quede en casa del vecino o amigo y llame a su mama o su papa. Por favor de practicar con su niño
ocasionalmente para asegurarse que su niño sabrá qué hacer en el evento de una emergencia.
Favor de completar la parte de abajo de esta forma y devuélvala a el maestro de su niño para que podamos tener una
copia de su plan de emergencia.
Favor de tomar en cuenta: Los estudiantes no van a poder usar el teléfono para hacer arreglos de transportación si son
despedidos temprano (antes de tiempo). Tenemos sobre 1500 estudiantes en nuestro distrito. Sería imposible permitir que
todos usen el teléfono en el evento que la escuela tenga que despedir a los estudiantes antes de tiempo en caso de una
emergencia. Esa es la razón el porqué esta información es tan importante. También favor de mantener la oficina de la
escuela informada de cualquier cambio en su plan de emergencia y de su información de contacto (número de teléfono).

*****************FAVOR DE FIRMAR Y ENTEGRAR A LA ESCUELA******************
PLAN DE EMERJENCIA
Nombre de estudiante: _____________________________ Grado:___________________
Maestro(a):___________________________________________________________
El estudiante tiene el permiso de los padres para caminar a la casa?
_____________________________________________
(Nombre y Dirección)
El estudiante puede llagar a la casa de la forma que siempre llega. ( Autobús/ Caminar/ Coche)
Hay un hermano, hermana o vecino que está en el hogar para recibir el estudiante?
___________Si __________ No _____________________________________
(Nombre y Maestro(a)

River Forest Community School District
IDIOMA HABLADO EN EL HOGAR
Esta forma es para ser completada pro padres del estudiante para determinar el lenguaje del estudiante
Cual fue el primer idioma que el estudiante aprendió a hablar?__________________________
Cual idioma habla con más frecuencia el estudiante?__________________________________
Cual idioma, fuera del Ingles, se habla en el hogar?___________________________________
Fecha_______________ Escuela__________________________________ Grado_______________
Nombre del estudiante______________________________________ Fecha de nacimiento_____________
Nombre de padre(s) o guardian_________________________________________________________________

Dirección__________________________________________________________________________________
Cuidad
Estado
Código Postal
Número de teléfono__________________________________________________________________________
Lugar De Trabajo

1.

Nació su hijo/a en los estados unidos?



Si



No

Si nació-en qué estado?

_______________________________

Si no, en que otro país?

_______________________________

Cuantos años el estudiante a asistado en las escuelas en los Estados Unidos?_______________________

