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23 de agosto de 2021

Estimado Padre / Tutor:

En caso de un incidente en la estación generadora de Limerick, el distrito escolar de Pottstown
ha desarrollado un plan de emergencia para albergar o evacuar a los estudiantes si es necesario. Para
ayudarlo a comprender los pasos que se tomarán para garantizar la seguridad de su hijo y brindarle
la oportunidad de desarrollar un plan de emergencia familiar adecuado, tenga en cuenta lo siguiente:

● Aviso de refugio: los estudiantes se mantendrán en el edificio de su escuela hasta que se
levante el aviso. Si el Asesor de Refugio demora la salida de los estudiantes, no intente
recoger a su hijo durante el refugio. Es vital para la seguridad de usted y de su hijo
permanecer adentro. La información de emergencia se le enviará a través de nuestro Sistema
de comunicación masiva y se puede encontrar en PCTV, el sitio web del distrito escolar
www.pottstownschools.org y a través del servicio de información por correo electrónico del
Distrito Escolar de Pottstown (debe proporcionar a la oficina de la escuela su dirección de
correo electrónico) .

● Orden de evacuación: en caso de una Orden de evacuación que no proporcione tiempo
suficiente para enviar a los niños a casa y completar el horario normal de salida, los
estudiantes serán trasladados en autobús directamente a nuestra escuela anfitriona (Emmaus
High School). El personal de la escuela acompañará a los estudiantes durante la evacuación
y mantendrá registros de asistencia precisos para garantizar la seguridad y brindarle la
oportunidad de reunirse con sus hijos lo más rápido y convenientemente posible. La escuela
anfitriona (Emmaus High School, 500 Macungie Ave., Emmaus, PA 18049) está ubicada
en el distrito escolar de East Penn en Emmaus, que está aproximadamente a 24 millas de
Pottstown. Las instrucciones para llegar a Emmaus incluyen tomar la ruta 100 norte hasta la
ruta 29. La escuela está en la ruta 29 al entrar a Emmaus. Le pedimos que conduzca de
manera segura hasta la escuela de acogida. Su hijo lo estará esperando bajo la supervisión
del personal de la escuela. Si decide que no se envíe a su hijo a la escuela anfitriona y, en su
lugar, lo recoja en el edificio de la escuela del Distrito Escolar de Pottstown, le pedimos que
use el estacionamiento designado y las áreas de recogida para cada escuela para que los
caminos de entrada y las carreteras de acceso estén abiertos para los buses de evacuación. Si
planea recoger a su hijo en Pottstown y los autobuses de evacuación llegan antes de que
recoja a su hijo, lo llevaremos a Emmaus High School.
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Recogida de estudiantes

Edificio Escolar Aparcamiento Recogida De Estudiantes
Entrada Del Edificio

Escuela Secundaria Lote de gimnasio
superior

Entrada al gimnasio

Escuela Intermedia Estacionamiento
Lateral,

Escuela Intermedia

Al Lado del Lado
Estacionamiento,

Escuela Intermedia

Elizabeth B. Barth
Elemental

Estacionamiento
Oeste

Entrada Principal-
Biblioteca

Primaria Franklin Franklin, Grace y
Calles Minerales

Lobby Frontal

Primaria Lincoln Octava Calle y
Patio de Juegos

Entrada al Gimnasio -
Octava Calle

Primaria Rupert Cherry Street Cherry Street-
Entrada principal

En caso de que sea necesario para una orden de evacuación o un aviso de refugio, el personal y
la administración del Distrito Escolar de Pottstown harán todo lo que esté a su alcance para
garantizar la seguridad y el bienestar de sus hijos. Le sugerimos que se tome un tiempo para tener
una conversación familiar sobre los planes familiares individuales en caso de una emergencia.

Atentamente,

Esteban J. Rodríguez
Superintendente de la escuela


