Protocolo sobre notificación de incidentes escolares a los padres
La(s) plataforma(s) de comunicación que se utilice(n) y la línea temporal de las notificaciones
dependerá de la magnitud del acontecimiento y del impacto, potencial o real, para la seguridad
física y/o emocional de los alumnos. Aunque es díficil anticipar todos los posibles escenarios, la
matriz de abajo orientará a las familias acerca de los protocolos sobre notificación de incidentes
a los padres en función de la gravedad del incidente.
Nivel del impacto

Plataforma(s)

Línea temporal

Incidente de bajo impacto: No plantea riesgo
alguno o plantea un riesgo ínfimo para la
seguridad de la escuela. No produce
disrupciones del rítmo regular de las actividades
escolares, y se trata de un incidente aislado que
no tiene un impacto sobre más de dos alumnos.

ParentSquare:
 Alerta de correo
electrónico

Temprano en la tarde

ParentSquare:
 Alerta de texto
 Alerta de correo
electrónico
 Alerta por teléfono

Inmediatamente después del
cese del incidente y de que la
seguridad inmediata de los
alumnos esté garantizada.

Ejemplo: Un pequeño altercado o pelea.
NOTA: No todos los incidentes de conductas
inapropiadas por parte de los alumnos
conllevarán que se emita una notificación.

Incidente de impacto medio: Plantea un riesgo
moderado para la escuela. Da lugar a una
disrupción de las actividades escolares o causa
sufrimiento emocional a tres o más alumnos.
Ejemplo: Cierre de emergencia, publicación de
acoso escolar (“bullying”) en los medios
sociales.
Incidente de alto impacto: El incidente plantea
un riesgo significativo para la seguridad o el
bienestar emocional de los alumnos
ocasionando una disrupción significativa de las
actividades escolares y tiene un impacto sobre
muchos alumnos.
Ejemplo: Amenaza de violencia física contra
muchos alumnos.

Publicación del mensaje
en la página web de la
escuela
ParentSquare:
 Alerta de texto
 Alerta de correo
electrónico
 Alerta por teléfono

Inmediatamente después del
cese del incidente y de que la
seguridad inmediata de los
alumnos esté garantizada.

Publicación del mensaje
en la página web de la
escuela
Publicación del mensaje
en las páginas de los
medios sociales de
@sbunified
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