
Frequently Asked Questions

1. How will I be notified about emergency situations, procedures, and 
directives?

The District has the responsibility to notify parents about emergency situations at your 
child’s school as soon as it is practicable.  The following methods of communication 
have been established and may be used to notify parents about emergency situations:  
(1) Parent Information Centers (your school’s parent reunification site),(2) Local radio 
stations; local cable TV and PCTV channels, and the district website at www.pittsfield.net 
may be used to communicate accurate information. Or any other local television or 
radio station, and/or (3) Parent letters and memos may be sent home with students to 
provide information about an emergency event, services available during off school 
hours, and directions about the next day.

2. May my child use a cell phone to contact me in an emergency situation?
We require that all student cell phones be turned off/not used during emergency 
situations.  This is especially important during lockdowns, lockouts, bomb threats, 
building evacuations, and emergency sheltering situations.

3. Why might students be evacuated from schools?
Evacuation is the emergency response procedure used to ensure the safety of 
students when the building has been threatened (bomb threat) or compromised or 
when critical systems have been damaged or present an immediate danger.  This 
includes fire, toxic spills, flood, natural disasters and potential acts of terrorism.  The 
purpose of the evacuation is to first immediately remove students and staff from harms 
way, then to reunite students with parents in the most effective way possible

4. Why can’t I go to the school and pick up my child?
In the event of an emergency situation while your child is in school, your child is the 
responsibility of the school.   School and emergency personnel will be working together 
to ensure the safety of students and school personnel.  Your presence would not allow 
emergency responders and school personnel do what is necessary to ensure the 
safety and well being of all students and staff.  Further, interference with personnel or 
procedures during and emergency response will result in legal consequences.



Frequently Asked Questions



Preguntas Frecuentes

1. Cómo se me notificará sobre las situaciones de emergencia, procedimientos 
y directrices?

El Distrito tiene la responsabilidad de notificar a los padres sobre las situaciones de 
emergencia en la escuela de su hijo tan pronto como sea posible. Los siguientes 
métodos de comunicación se han establecido y se pueden utilizar para notificar a los 
padres sobre situaciones de emergencia: (1) Centros de Información de Padres (sitio 
de de reunificación padres de su escuela), (2) las estaciones locales de radio; locales 
TV por cable o PCTV canal, y el sitio web del distrito en www.pittsfield.net se pueden 
utilizar para comunicar información precisa. O cualquier otro medio local de televisión 
o emisora � � de radio, o (3) cartas a los padres y notas pueden ser enviados a casa con 
los estudiantes para proporcionar información acerca de un evento de emergencia, 
los servicios disponibles durante las horas fuera de la escuela, las instrucciones y 
direcciones sobre el día siguiente.

2. Puede mi hijo usar un teléfono celular para contactarse conmigo en caso de 
emergencia?

Requerimos que todos los teléfonos celulares estudiantes estén apagados y no se 
utilizan en  situaciones de emergencia. Esto es especialmente importante durante los 
cierres, bloqueos, amenazas de bomba, ensamble de refugio evacuaciones, y las 
situaciones de emergencia.

3. Por qué los estudiantes pueden ser evacuadas de las escuelas?
La evacuación es el procedimiento de respuesta de emergencia se utiliza para 
garantizar la seguridad de los estudiantes cuando el edificio ha sido objeto de 
amenazas (amenaza de  bomba) o está en peligro, o cuando sistemas críticos han 
sido dañados o presentan un peligro inmediato. Esto incluye fuego, derrames tóxicos, 
inundaciones, desastres naturales y posibles actos de terrorismo. El propósito de la 
evacuación es primero retirar inmediatamente a los estudiantes y al personal de 
donde puedan ser heridos, luego tratar de reunirlos con los padres de los alumnos de 
la manera más eficaz posible.  

4. Por qué no puedo ir a la escuela y recoger a mi hijo?
En caso de una situación de emergencia, mientras que su hijo está en de la escuela, 
su hijo es responsabilidad de la escuela. Personal de la escuela y de respuesta en 
caso emergencia estarán trabajando juntos para garantizar la seguridad de los 
estudiantes y el personal escolar. Su presencia no permitiría que los servicios de 
emergencia y personal de la escuela hagan lo necesario para garantizar la seguridad 
y el bienestar de todos los estudiantes y el personal. Además, la interferencia con el 
personal o los procedimientos durante una respuesta de emergencia dará lugar a 
consecuencias legales.


