
 

 

 

ATENCION PADRES!!!!! 
 

Esta carta es para asegurarnos de la seguridad y el bienestar de los niños que asisten a Grace Academy Kids, 

LLC.  Nuestro Plan de Emergencia proporciona respuesta a todo tipo de emergencias. Dependiendo de las 

circunstancias de la emergencia, vamos a utilizar una de las siguientes medidas de protección: 

 

 Evacuación Inmediata-Los estudiantes son evacuados a una zona segura en los terrenos de la 

instalación en caso de un incendio, etc. 

 Evacuación- El desalojo total de la instalación puede llegar a ser necesaria si hay un peligro en la 

zona. En este caso, los niños serán llevados a un centro de reubicación en: Hospital St. Christopher 

Para Niños en 160 E. Ave Erie. Y Front St. (215) 717-8481 

 Refugio- ocurrencias inmediatas, el clima o incidentes relacionados con materiales peligrosos 

(tóxicos), pueden determinar si el refugio en el interior del edificio es la mejor respuesta inmediata. 

 Cambios en las operaciones normales-Podría incluir la cancelación, aplazamiento o reprogramación 

de las actividades normales. Estas acciones se toman normalmente en caso de una tormenta de 

invierno o problemas de construcción o del edificio (como las interrupciones de servicios públicos) 

que lo hacen un lugar no adecuado o inseguro para los niños. Estos cambios pueden ser necesarios 

en una variedad de situaciones. 

 

Por favor, escuchen a KYW-1060AM o FOX 29 News para anuncios relacionados a cualquiera de las 

acciones de emergencia mencionadas anteriormente. 

Le pedimos que no llame durante la emergencia. Esto evitará que la línea telefónica principal esté libre para 

hacer llamadas de emergencia e información de emergencia. Puede usar nuestro teléfono alternativo para 

contactarnos en caso de emergencia (267) 784-3576. 

La hoja para designar a las personas para recoger a su hijo se incluye con esta carta para que la complete y 

devuelva a nuestro Centro. Este formulario se utilizará cada vez que su hijo sea despachado. Por favor, 

asegúrese de que sólo las personas que usted indicó en el formulario recojan a su hijo. 

Les exhortamos a no  hacer cambios a los arreglos que usted ya hizo durante una emergencia. Esto sólo va a 

crear más confusión y desviar el personal de las funciones de emergencia asignadas. 

Con el fin de garantizar la seguridad de sus hijos y de nuestro personal, le solicitamos comprensión y 

cooperación. Si usted tiene preguntas adicionales acerca de nuestros procedimientos de operación de 

emergencia contactar al 215-455-1234. 

 

Cordialmente, 

 

Administración Grace Academy Kids 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA 
 

 
Por este medio autorizo a  Grace Kids Academy, LLC. a entregar  a mi hijo (a):___________________ 

 

______________________________ a la(s) persona(s) designada(s) en  acuerdo con el Plan de Emergencia de 

Grace Kids Academy LLC. 

 

PERSONAS DESIGNADAS A 

RECORGER AL NIÑO(A) TELEFONO PARENTESCO 

1.  

  

2.  

  

3.  

  

4.  

  

5.  

  

 

 

 
Firma           Fecha 

 

______________________________________________________________________________________ 

Imprimir Nombre 

 

______________________________________________________________________________________ 

Dirección 

 

______________________________________________________________________________________ 

Dirección 

 

(Teléfono de la casa) _____________________________ (Trabajo) _______________________________  

 

(Celular) ____________________________________ 

 
NOTA: Los padres y tutores no tienen que designarse a sí mismos como custodios designados. Amigos, vecinos y otros 

familiares pueden ser designados. Por favor escriba claramente. 
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