Explanation of Lockdown Levels
Level 1:
This means there is a possible threat outside of the school and all external access to the building should be secured and closely monitored. Teaching and learning will continue.
Example: An incident, such as a domestic situation or armed robbery, is occurring near a school site where police are
already involved but the situation is not directly affecting the school.
Level 2:
This means there is a disturbance within the school’s interior. All external access to the building should be
secured and interior movement should only take place at the direction of Administration. Classrooms doors are
locked but teaching and learning will continue.
Example: A student becomes belligerent and not only displays actions that could be harmful to themself or others.
Another example is an EMS call inside the school where the safety of the injured person is addressed by keeping students/staff in classrooms and others from entering the building.
Level 3:
This means that there is a situation that may cause immediate threat of death or great bodily harm. All activity
stops and all students, staff and visitors must immediately move to a secure area.
Example: A threat such as a shooter in close proximity (or inside) of the school causes everything to halt.
In any Incident Response situation, details about the incident will not be shared with students or staff as it is
happening. In times of crisis, misinformation is often given, and we desire to avoid speculation and spreading
of inaccurate details. In the moment, all that matters is that students and staff are safe and are responding as
described above. As more information about any particular situation becomes clear, it will be shared as appropriate.
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Explicación sobre los Niveles de Cierre de las Instalaciones Escolares:
Nivel 1:
Esto significa que posiblemente hay una amenaza fuera de la escuela y todas las entradas externas del edificio
deben de estar aseguradas y monitoreadas de cerca. La enseñanza y el aprendizaje continuarán.
Ejemplo: Un incidente por una situación doméstica o un robo a mano armada está ocurriendo cerca de un sitio
escolar donde la policía ya está involucrada pero la situación no está afectando directamente a la escuela.
Nivel 2:
Esto significa que hay un disturbio dentro de las instalaciones escolares. Todas las entradas externas del edificio
deben de estar aseguradas y el movimiento interno solo debe de ocurrir bajo la discreción del Director(a). Las
puertas de los salones de clase se cerrarán con llave pero la enseñanza y el aprendizaje continuarán.
Ejemplo: Un estudiante se pone agresivo y no solo muestra acciones que podrían ser dañinas para sí mismo sino
también para los demás. Otro ejemplo sería si se le llama al Servicio de Emergencia Médica (EMS por sus siglas en
inglés) para asistir a una persona lastimada dentro de la escuela y por lo cual necesitamos mantener a los estudiantes y personal dentro de los salones de clase y no permitir que entren personas al edificio.
Nivel 3:
Esto significa que hay una situación inmediata que podría causar una amenaza de muerte o grandes daños corporales. Todas las actividades se detienen y todos los estudiantes, personal y visitantes deben moverse de inmediato a una zona segura.
Ejemplo: Una amenaza tal como un tiroteo en una zona cerca (o adentro) de la escuela da como resultado que todo
se detenga.
En cualquier situación de Respuesta al Incidente, no se compartirán lo detalles acerca del incidente con los
estudiantes o el personal mientras dicho incidente esté ocurriendo. En momentos de crisis muchas veces se
comparte información equivocada, por ello deseamos evitar especulaciones y la difusión de detalles incorrectos. En el momento, lo único que importa es que los estudiantes y personal estén seguros y que estén cumpliendo con lo que se describió anteriormente. Mientras se aclare más información relacionada con una situación
en particular, dicha información se compartirá cuando sea apropiado.
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