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R2 Governing Board

Tuesday, April 23, 2013
Estimados Padres y Tutores de Riverside Elementary School District No. 2,
Telephone (602) 477-8900

Fax (602) 272-8378

En caso de una situación de emergencia o desastre natural en nuestra área o en nuestros campus mientras que las
escuelas están en sesión, queremos que usted esté consciente de que las escuelas han hecho preparaciones para
responder eficazmente a esas situaciones. De hecho, las escuelas públicas de Arizona están diseñadas para cumplir con
las normas de construcción estrictas.
En caso de tener un desastre o una emergencia durante el horario escolar, nuestros estudiantes serán atendidos en su
escuela. Nuestro distrito escolar tiene un plan de emergencia detallado que se ha formulado a responder a un catástrofe
o situaciones de emergencia. Su cooperación es necesaria en cualquier emergencia. Por favor no llame a la escuela. Las
lineas telefónicas pueden ser necesarias para la comunicación de emergencia. La escuela se pondrá en contacto con
cada uno de los padres para informarles de la situación y para proporcionar instrucciones específicas para los padres.
Una alerta automatic sera enviada por teléfono, correo electrónico y de texto a los padres de la escuela en caso de
emergencia. Por favor asegúrese de que su información de contacto este actualizada para incluir los números de
teléfonos celulares y direcciones de correo electrónico.
En caso de emergencia, los estudiantes permanecerán en sus escuelas o transportados a otra escuela de nuestro distrito
hasta que la situación de emergencia sea aclarado por la Administración del Distrito en colaboración con el
Departamento de Policía de Phoenix, y el Departamento de Bomberos de Phoenix.
District Administration

Una vez que se determina un todo claro:



jrivera@riverside.k12.az.us
602-477-8900 Ext. 1116
Mr. Ruben B. Gutierrez
Teaching & Learning
(602) 477-8900 Ext. 1117
rgutierrez@riverside.k12.az.us

Mr. Jose Moreno
Business & Student Services
(602) 477-8900 Ext. 1120
jmoreno@riverside.k12.az.us

School Administration
Ms. Rochelle Elliott
Principal
Kings Ridge
Preparatory Academy
(602) 477-8960 Ext. 3115
relliott@riverside.k12.az.us

Los autobuses escolares tranportarán a los estudiantes a casa; o bien,
Se pedirá a los padres a recoger a su hijo en la escuela específica. Tenga en cuenta que todos los padres y
turores deben mostrar una identificación al momento de recoger a sus estudiantes. El padre/tutor que recoje
al estudiante debe estar incluido en la tarjeta de emergencia del Distrito que se require ser completado por los
padres al principio de cada año escolar. Este es un requisito de seguridad y legal que debe cumplirse. Es de
suma importancia que la tarjeta de emergencia del estudiante regularmente se actualize.

Si es possible, encienda la radio o la television para escuchar los avisos de emergencia. Impresione a sus hijos la
necesidad de seguir las instrucciones de cualquier personal de la escuela en tiempos de emergencia.
En el caso de que un desastre natural o emergencia se lleve a cabo durante el tiempo que los estudiantes están siendo
transportados, los estudiantes se mantendrán en el autobús y el conductor pedirá ayuda a través de contacto de radio a
la administración de la escuela. Cualquier estudiante que está en casa esperando el autobús no será recogido si las
carreteras son intransitables o la emergencia require un cierre de la escuela (s).
En caso de una emergencia en la tarde, el conductor hará todo lo possible para continuar entregando a los estudiantes
en sus casas. En caso de una emergencia en la mañana, los estudiantes serán entregados a la escuela más cercana.
Tomamos la seguridad de nuestros estudiantes en serio y trabajamos diligentemente para ser proactivos. Planear con
anticipación ayudará a aliviar las preocupaciones y confusión durante las emergencias.

Mr. Marcus J. Piña
Principal
Riverside Traditional School
602-272-1339
mpina@riverside.k12.az.us

Dr. Jaime A. Rivera
Superintendente de las Escuelas
Riverside Elementary Schools District No. 2

