
Simulacro de
Terremoto
May 24th, 2019

24 de mayo simulacro de terremoto

Saludos a los Padres de WESD -  
 
El viernes, el 24 de mayo, a las 8:30 AM vamos a hacer un ejercicio contra el Terremoto por
Todo el Distrito. Mientras que cada sitio con regularidad practica ejercicios contra
Terremotos, Incendios, y “Intruso en el Recinto,” este será la primera vez que lo hemos hecho
a la misma vez. El propósito de este ejercicio es para:  
 
a) Practicar el movilizar a los equipos de respuesta, incluyendo los equipos de apoyo de la
O�cina del Distrito  
 
b) Evaluar es sistema de radio de mano del Distrito bajo condiciones de emergencia  
 
c) Exponer las necesidades de formación y suministros  
 
Los directores de todas las tres escuelas van a pedir padres como voluntarios de venir a y
ayudar con participar en el procedimiento de dejar salir a los estudiantes. El procedimiento de
dejar salir al estudiante es una parte integral de la respuesta de emergencia y es muy difícil de
practicarlo sin padres/tutores reales en el sitio para tratar de llevarse a los estudiantes.  
 
Hemos invitado a los primeros respondedores locales, incluyendo a los bomberos y policía, y
los expertos de respuesta contra desastres de nuestro proveedor de seguro para que vengan,
observen y ofrecer reacciones.
Cerca de las 8:45 AM el viernes voy a mandar un mensaje texto alertándoles a Uds. de iniciar
el ejercicio; favor de no responder a este mensaje de texto. Al �n del ejercicio Uds. van a
recibir un segundo mensaje dejándoles saber que hemos terminado y continuamos con
nuestro día.  
 
Esperamos aplicar lo que aprendemos de este ejercicio al ejercicio Estatal que se llama
"Great Shakeout" el mes de octubre del año escolar próximo.  
 
Si puede ofrecerse como voluntario este día, favor de ponerse en contacto con el director de



JX Wilson RL Stevens Wright Charter

su escuela.  
 
Sinceramente - 
 
Adam Schaible
Superintendente del Distrito 
 

Wright Elementary School District

4385 Price Avenue, Santa Ros… aschaible@wrightesd.org

707 542-0550 wrightesd.org
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