
The Rochester City School District has detailed emergency plans for each school building. We partner 
with our local law enforcement and fire-medical agencies to ensure effective and efficient responses 
to any situation. Should a critical or emergency situation arise, the appropriate response will be initi-
ated. Please be advised that students WILL NOT be released during any emergency response.

Emergency Response Guide for Parents

Evacuation
An Evacuation is initiated when there are conditions inside the school building that could be unsafe. 
Students and staff evacuate the buildings to an outside location and assemble at predetermined locations. 
An off-site evacuation may be necessary depending on the incident. School district officials will coordinate 
traveling to a walking site or bus students to an off-campus location. Information on student reunification 
will be sent out by the District automated phone system.

Lockout (Threat Off Campus)
A Lockout is initiated when there may be a danger outside of the buildings or off campus. Students and 
staff are moved to (or remain in) classrooms and perimeter doors remain locked and monitored. Classroom 
instruction continues as normal, and necessary movement can occur within a building. Law enforcement 
will notify administration when the “All Clear” can be given.

Lockdown (Threat On Campus)
A Lockdown is initiated when there may be an immediate threat or hazard on the school campus. Students 
and staff are moved to (or remain in) classrooms, sit away from sight-line of the doors or windows, and 
doors and windows are locked and covered. Classroom activities cease until the incident concludes. The 
office will be closed and phones will not be answered. No one will be allowed to enter or exit the building.

Hold in Place
A Hold in Place is initiated when students and staff need to remain at their current location with limited 
movement for a short period of time due to a potential or actual emergency situation. During a Hold in 
Place, students and staff are moved to (or remain in) classrooms. Normal classroom activities continue 
until the incident concludes. The front office is unlocked and open. Hold in Place is used for short-term 
incidents, such as an isolated medical emergency or power outage.

Shelter in Place
A Shelter in Place is initiated when students and staff need to be inside the building for safety. During 
Shelter in Place, students and staff are moved to (or remain in) classrooms. Normal classroom activities 
continue until the incident concludes. The front office is unlocked and open for anyone seeking shelter. 
Shelter in Place is used to provide protection against the outdoor environment, such as weather. 

Parent-Student Reunification
Parent-Student Reunification is a process where parents will be asked to pick up their children from school 
or an alternate location in a formalized, controlled release. The goal of reunification is that all students 
remain safe while in the school’s care until they are reunited with families. Students will be released ONLY 
to parents/guardians or other adults who are listed as emergency contacts and who present a picture ID. 
Please make sure all emergency contacts are updated and accurate. We appreciate your patience during 
this process to ensure your child’s safety

What can you do to be prepared?
Communication is vital in any type of emergency. Make certain that your children’s emergency contact informa-
tion is accurate and up-to-date. Please report any telephone number, email, and home address changes to the 
main office at your children’s schools. In an emergency, the District will contact parents via telephone calls. 

We strongly encourage parents NOT to come to the school during an emergency unless directed to do so. While 
parents’ natural instinct in an emergency is to go to the school to safeguard their children, please understand that 
doing so may significantly reduce the school’s ability to respond to the situation. In addition, going to the school 
may interfere with police or other emergency workers whose sole purpose is to assure the safety and well-being 
of students and staff.
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El Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester tiene planes de emergencia detallados para cada in-
stitución educativa. Trabajamos conjuntamente con nuestras agencias locales de policía, de salud, y 
bomberos para garantizar una respuesta efectiva y eficiente ante cualquier situación. En caso de que 
surja una situación crítica o de emergencia, se dará inicio a la respuesta apropiada. Favor tener en 
cuenta que los estudiantes NO se pueden dejar ir durante cualquier respuesta a una emergencia.

Guía de Respuesta a Emergencias para los Padres 
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Evacuación
Una evacuación se inicia cuando hay condiciones dentro del edificio de la escuela que podrían ser inseguras. 
Los estudiantes y el personal evacúan los edificios a un lugar externo y se reúnen en lugares predeterminados. 
Una evacuación fuera del sitio donde se encuentra la escuela podría ser necesaria dependiendo del incidente. 
Los funcionarios del Distrito coordinarán el trayecto a otro sitio donde se puede llegar caminando o el traslado 
de los estudiantes en autobús a otro lugar. Información sobre la reunificación de estudiantes será enviada por 
el Distrito mediante el sistema telefónico automatizado.

Cierre de Seguridad por Peligro/Amenaza Fuera de la Escuela (Lockout)
El cierre de seguridad se inicia cuando puede haber un peligro o amenaza fuera de las instalaciones o fuera de 
la propiedad escolar. Los estudiantes y el personal son trasladados a (o permanecen en) las aulas y las puer-
tas perimetrales permanecen cerradas bajo llave y monitoreadas. La enseñanza en el aula de clases continúa 
normalmente, y puede haber la movilidad necesaria dentro del edificio. Las fuerzas de seguridad de la policía 
notificarán a la administración cuando pueden dar la orden de “todo está bien”.

Cierre de Seguridad por Peligro/Amenaza Dentro de la Escuela (Lockdown)
El cierre de seguridad se inicia cuando puede haber una amenaza o peligro inmediato en las instalaciones de la 
escuela. Los estudiantes y el personal son trasladados a (o permanecen en) las aulas, se sientan lejos de la vista 
de puertas o ventanas, y las puertas y ventanas se cierran con llave y se cubren. Las actividades en el aula se 
interrumpen hasta que el incidente concluya. La oficina estará cerrada y los teléfonos no serán contestados. 
Nadie podrá entrar o salir del edificio.

Permanezca en el Lugar
El llamado a permanecer en su lugar inicia cuando los estudiantes y el personal de la escuela necesitan per-
manecer en su ubicación actual con movimiento limitado por un corto período de tiempo debido a una 
situación de emergencia posible o real. Durante la permanencia en su lugar, los estudiantes y el personal son 
trasladados a (o permanecen) en las aulas de clase. Las actividades en el aula continúan normalmente hasta 
que el incidente concluya. La oficina principal no queda bajo llave y está. El permanecer en su lugar se usa para 
incidentes de corto plazo, como una emergencia médica aislada o un corte de energía.

Refugio de Emergencia
El refugio de emergencia se inicia cuando los estudiantes y el personal de la escuela deben estar dentro de las 
instalaciones por seguridad. Durante el refugio de emergencia, los estudiantes y el personal son trasladados 
(o permanecen) en las aulas de clase. Las actividades normales en el aula continúan hasta que el incidente 
termine. La oficina principal no queda bajo llave y se abre para cualquier persona que busca refugio. El refugio 
de emergencia se utiliza para ofrecer protección contra condiciones del ambiente exterior, como el clima.

Reunificación de Padres y Estudiantes
La reunificación de padres y estudiantes es un proceso en el que se les pedirá a los padres que recojan a sus 
hijos de la escuela o un lugar alterno de manera formal y controlada. El objetivo de la reunificación es que 
todos los estudiantes permanezcan seguros bajo el cuidado de la escuela hasta que se reúnan con las familias. 
Los estudiantes serán entregados SÓLO a padres/encargados u otros adultos que estén en la lista de con-
tactos de emergencia y que presenten una identificación con foto. Asegúrese de que todos los contactos de 
emergencia estén actualizados y sean precisos. Agradecemos su paciencia durante este proceso para garanti-
zar la seguridad de su hijo.

¿Qué puede hacer para estar preparado?
La comunicación es vital en cualquier tipo de emergencia. Asegúrese de que la información de contacto de emer-
gencia de sus hijos sea precisa y esté actualizada. Por favor reporte cualquier cambio de número telefónico, correo 
electrónico y dirección a la oficina principal de la escuela de su hijo. En una emergencia, el Distrito se comunicará 
con los padres por teléfono.

Recomendamos encarecidamente a los padres que NO vayan a la escuela durante una emergencia a menos que se 
le indique lo contrario. Si bien el instinto natural de los padres en una emergencia es ir a la escuela para proteger a 
sus hijos, comprendan que hacerlo puede reducir significativamente la capacidad de la escuela para responder a la 
situación. Además, ir a la escuela podría interferir con el trabajo de la policía y demás personal de emergencia cuyo 
único propósito es garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes y el personal de la escuela.


