
A PARENT’S GUIDE TO 
EMERGENCIES AT LAUSD SCHOOLS

During an Emergency

 Information will be provided to parents through: Blackboard Connect automated phone calls and 
texts, District or school websites, email, and local TV broadcast – depending on the circumstances 
of the emergency.

 During an emergency, students may not have access to a personal cell phone.

 Ensure your personal safety first, because your child will be cared for at school until you arrive.
 Walk to school if possible, because streets may be unsafe or dangerous to navigate.
 Leave a note at home indicating when you left and where you went, as others may look for you.

 The primary role of a school is to care for the safety and welfare of the children; school is one of the 
safest places for students to be during an emergency.

 School personnel are required by law to remain on duty for the duration of an emergency.
 LAUSD schools have a 3-day supply of water, food and other emergency supplies.

 Driver’s license or other photo identification
 Cell phone (for updates)
 Medical information and medication, if applicable

 Prepare to arrive calm, patient, and ready to follow school personnel directions; encourage  
others to do the same.

 Parents will be expected to wait outside the school until all students are accounted for, and 
authorized personnel begin the Student Release Process.

 Students will be released in an orderly manner, to ensure safety and properly account  
for all students.

 Parent emergency card designees will line up at the Request Gate to inform school  
representatives which student they are picking up.

 School employees will match names of parents/emergency card designees to names on the 
emergency card pick-up list . Only individuals listed on the emergency card will be allowed to pick 
up students.

 Parents/Emergency Card designees will sign student out at the Reunion Gate.

What You Can Do Now
 Update contact information on your children’s school emergency cards.
 Locate the Request and Reunion Gates at your children’s schools.
 Download the LAUSD Community Emergency Plan app at achieve.lausd.net/emergencyapps.

For more information about how LAUSD manages emergencies at schools, please see:

ParentEmergencyInformation.lausd.net
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GUÍA PARA PADRES DE PROCEDIMIENTOS
DE EMERGENCIA EN ESCUELAS DEL LAUSD

Durante Una Emergencia

 Se proporcionará información a los padres a través de: llamadas telefónicas automatizadas del 
Sistema Blackboard Connect, los sitios web del Distrito o de la escuela, mensajes por correo 
electrónico, emisión de la TV local, dependiendo de las circunstancias de la emergencia.

 Durante una emergencia, los estudiantes pueden no tener acceso a un teléfono celular personal.

 Primero encárguese de la seguridad personal, ya que su hijo será atendido en la escuela hasta que 
usted llegue.

 Camine a la escuela si puede porque es posible que las calles no sean seguras o sean peligrosas de 
navegar.

 Deje una nota en su casa indicando cuándo se fue y adónde fue, ya que otros pueden buscarlo.

 El papel principal de una escuela es cuidar la seguridad y el bienestar de los niños; La escuela es uno 
de los lugares más seguros para los estudiantes durante una emergencia.

 La ley exige que el personal de la escuela permanezca en servicio mientras dure la emergencia.
 Las escuelas del LAUSD tienen un suministro de agua, alimentos y otros suministros de emergencia 

para 3 días.

 Licencia de conducir u otra identificación con foto
 Teléfono celular (para actualizaciones)
 Información médica y medicamentos, si corresponde

 Prepárese a llegar tranquilo, con paciencia y listo para seguir las instrucciones del personal escolar; 
anime a otros que hagan lo mismo.

 La expectativa es que los padres esperen fuera de la escuela hasta que se cuenten a todos los 
estudiantes, y el personal autorizado comience el proceso para dejarlos salir.

 Se dejará salir a los estudiantes de manera ordenada para garantizar que estén seguros y que todos 
los estudiantes hayan sido contados correctamente.

 Los padres o persona designada en la tarjeta de emergencia formarán una fila en la puerta de 
solicitud para informar a los representantes de la escuela qué estudiante(s) recogerán.

 Los empleados de la escuela harán coincidir los nombres de los padres / la persona designada en 
la tarjeta de emergencia con los nombres que figuran en la lista de autorizados para buscar a los 
alumnos de la tarjeta de emergencia (solo los individuos indicados en la tarjeta de emergencia 
podrán recoger a los estudiantes).

 Los padres o la persona designada en la tarjeta de emergencia firmarán cuando retiren al estudiante 
en la Puerta de Reunión.

Qué puede hacer usted AHORA:
 Actualice la información de contacto en las tarjetas de emergencia escolares de sus hijos.
 Localice las puertas de Solicitud y de Reunión en las escuelas a las que asisten sus hijos.
 Achieve.lausd.net/emergency para que padres, estudiantes y miembros de la comunidad descarguennuestra aplicación 

del plan de emergencia.

Para obtener más información sobre cómo el LAUSD maneja 
las emergencias en las escuelas, consulte:

ParentEmergencyInformation.lausd.net
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