a great place for all kids

Sherwood School District Administrative Services
23295 SW Main St. * Sherwood, OR 97140
ESTADO DE PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS
Estimados padres de estudiantes:
En conformidad con planes de emergencia y programas de seguridad (OAR 581-22-706), El distrito escolar de
Sherwood ha estado haciendo preparaciones en caso que occura un terremoto grande o otro desastre. Planes
en puesto incluyen:
Plan de emergencia escrito para cada edeficio.
Envases de la emergencia puestos en cada locación. Guardados en estos envases serán
surtidos basicos y esenciales para durar un period de 72 horas. El distrito escolar
suministrará algunos articulos incluyendo botiquín de primeros auxilios, linternas, surtidos de
papel y equipo de radio. Tambien guardado para cada estudiante son surtidos consistiendo de
barras de alimento, agua y mantas de espacio. El surtido de comida durará 6 años.
Un honorario de $10 para cada estudiante es necesario para cubrir los gastos de estos
surtidos. Este honorario fue probado por el Comité de Educacion en agosto de 1997.

 Favor de escribir el cheque de $ 10 en el nombre de:

Sherwood School District
 Regrese su pago y este formulario junto con la registración de su estudiante.
Favor de llenar este formulario y regrese junto con su pago en el momento que usted está registrando su
estudiantes.
Queremos agradecerse por su apoyo con este asunto tan importante y queremos asegurarse que el distrito
escolar de Sherwood hará todo lo posible para asegurar la seguridad de su niño en caso de una emergencia.



























Pagos para el surtido para emergencias son para los siguientes estudiante:
_____________________________________ ____________________________/_____ ________
Nombre de estudiante
Escuela/Grado
Año de graduacion
_____________________________________ ____________________________/_____ ________
Nombre de estudiante
Escuela/Grado
Año de graduacion
____________________________________ ________________________-____/_____ ________
Nombre de estudiante
Escuela/Grado
Año de graduacion
_____________________________________ ____________________________/_____ ________
Nombre de estudiante
Escuela/Grado
Año de graduacion
Favor de comunicarse con Anne Carlson si tiene preguntas acerca de nuestra plan de emergencia, honorarios o
otras cosas relacionado con este asunto por correo electronico acarlson@sherwood.k12.or.us, o llamando
503.825.5041.

