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Con la aproximación de la primavera, nos gustaría recordarles acerca de los procedimientos de comunicación del 
Distrito Escolar Unificado de Manteca para casos de emergencia. De ocurrir un hecho inesperado durante horas 
escolares, como pudiera ser el caso de clima adverso, nuestra primera prioridad sería mantener a salvo a sus hijos. 
 
Con el fin de mantener nuestra atención focalizada en la seguridad de los alumnos durante una emergencia a nivel de 
distrito, las gestiones comunicativas serían coordinadas a nivel de distrito. Nuestro sistema de comunicación interna 
permite a nuestra administración centralizada mantenernos en contacto constante con los planteles. Pedimos 
encarecidamente a los padres evitar llamar por teléfono a las escuelas o distritos, ya que los sistemas telefónicos y los 
recursos para operarlos se encontrarían inaccesibles en caso de situaciones extremas. 
 
En una emergencia real, los hechos ocurren rápidamente y las situaciones pueden ser distintas entre un plantel y otro. 
Nosotros haremos nuestros mejores esfuerzos para mantenerles informados de manera oportuna, en especial en lo que 
se refiere a adelantos o retrasos en los horarios de salida, asuntos de transporte, así como cualquier otro cambio en el 
horario escolar de sus hijos. Durante el transcurso de una emergencia, utilizaremos los siguientes métodos para 
comunicarnos con ustedes: 
 
§ Facebook (www.facebook.com/proudtobemusd): Los mensajes serán publicados lo antes posible en nuestra 

página de Facebook. No es necesario estar inscrito para poder visualizar estas páginas; sin embargo, nuestros 
seguidores recibirán actualizaciones instantáneas en sus noticieros. Nosotros mantendremos actualizada nuestra 
página de Facebook durante cualquier eventualidad. 

 
§ Página web (www.mantecausd.net): Los mensajes de emergencia así como las actualizaciones a nivel de distrito 

serán publicadas en el portal del distrito en la medida en que se susciten. 
 
§ Conexión por Pizarra (correo electrónico y mensajes telefónicos): Nosotros ofreceremos información 

actualizada, según sea necesaria, a todos los números telefónicos y direcciones de correo electrónico de los padres 
y de emergencia que se encuentren en el sistema. Este sistema podrá ser utilizado para planteles o grupos de 
planteles en específico. 

 
§ Medios de prensa locales: En caso de ser apropiado, nosotros pondremos información a disponibilidad de las 

estaciones de televisión y de radio locales y nos valdremos de su asistencia para comunicarnos con nuestro público. 
 
Por favor, recuerden que trabajamos muy arduamente para mantener a sus hijos a salvo en la escuela. En caso de clima 
adverso u otra emergencia en la que las condiciones fuera de la escuela sean inseguras, nosotros alojaremos a los 
alumnos y al personal dentro del plantel y evitaremos que salgan hasta que el peligro haya cesado. 
 
Durante dichas emergencias, les rogamos no venir a la escuela hasta que se les informe que se ha reanudado las salidas. 
Si ustedes optan por venir, ello pudiera conllevar a graves retrasos en nuestra habilidad para permitir la entrega de los 
alumnos a sus padres, ya que nuestra prioridad será mantener la seguridad de todos los miembros del plantel. En caso 
de verse modificados los horarios o los procedimientos de salida debido a una emergencia, pondremos en práctica un 
proceso de firmas a la salida por parte de los alumnos, para la seguridad de todos los que se encuentran involucrados. 
 
Todos los días nos esforzamos por concentrarnos en aprender dentro de un ambiente educativo seguro; sin embargo, 
estamos preparados para lo inesperado. Nuestra planificación para el futuro es nuestra mejor medida de protección. 
Gracias por su colaboración en mantener nuestra escuela a salvo. 
 
 


