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Q: Why does the White Plains City School District perform safety drills in our schools?
A: The district is bound by law as well as school policy to prepare students, faculty, and staff for
emergency situations. The goal is to be proactive and to provide the skills needed to keep our students
safe and secure in our schools. Schools are one of the safest places in our community, in part, because of
the efforts made to educate and prepare for any emergency.
Q: What kinds of drills are held in the schools?
A: Drills for fire, severe weather, and lockdown situations are practiced in all schools.
Q: How often do the schools practice the drills?
A: Fire drills are held in accordance within state regulation. Severe weather drills are held twice each
year, and lockdown drills are performed quarterly.
Q: When are students given prior notification that a drill is taking place?
A: Students are aware that a drill is practice early in the year, particularly at the elementary level, as
teachers work to guide students through the process. Also, a drill is generally announced should a new
procedure or modification to the current system be put in place.
Q: How do teachers prepare students for safety drills?
A: Teachers have discussions with the students about the drills and the fact that the drills are done to
keep them safe should an emergency arise. The students have the opportunity to walk through the drills
and ask questions. Teachers use age appropriate vocabulary when talking to students about the drills in
order to help students feel empowered but not fearful.
Q: When is prior notification of a drill not given to students?
A: After some initial practice early in the year, drills are held without prior notification in order to help
students take the drills seriously and put the safety steps they have learned into practice. This also allows
the administration to assess the effectiveness of the drills, and make any needed modifications to the
current system.
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P: ¿Por qué el distrito escolar de White Plains realiza simulacros en las escuelas?
R: El distrito está obligado por ley, así como la política escolar, para preparar a los estudiantes, facultad y
personal para situaciones de emergencia. El objetivo es ser proactivo y proporcionar las habilidades
necesarias para mantener a nuestros estudiantes sanos y seguro en nuestras escuelas. Las escuelas son
uno de los lugares más seguros en nuestra comunidad, en parte, debido a los esfuerzos en educar y
prepararse para cualquier emergencia.
P: ¿Qué tipo de ejercicios se realizan en las escuelas?
R: Ejercicios de incendio, tormentas y situaciones de bloqueo se practican en todas las escuelas.
P: ¿Con qué frecuencia practican las escuelas los ejercicios?
R: Simulacros de incendio se llevan a cabo de acuerdo a la regulación estatal. Ejercicios de tiempo
severo se llevan a cabo dos veces al año, y ejercicios de bloqueo se realizan trimestralmente.
P: ¿Cuándo reciben los estudiantes previo aviso que está produciendo un simulacro?
R: Estudiantes están conscientes de que un taladro es práctica a principios de año, particularmente a nivel
de primaria, cuando los profesores guian a los estudiantes a través del proceso. También, los taladros se
anuncian generalmente cuando hay un procedimiento nuevo o una modificación al sistema actual.
P: ¿Cómo preparar los profesores estudiantes para simulacros?
R: Profesores programan discusiones con los estudiantes sobre las perforadoras y el hecho de que los
ejercicios se hacen para mantenerlos salvo en caso de que una emergencia surja. Los estudiantes tienen la
oportunidad de hablar sobre los ejercicios y hacer preguntas. Los maestros utilizan vocabulario apropiado
a la edadde los estudiantes sobre los ejercicios para ayudar a que los estudiantes se sienten empoderados
pero no temerosos.
P: ¿En que occasion no se le dará notificación previa de un taladro a los estudiantes?
R: Después de las prácticas iniciales al principio del año, ejercicios se llevan a cabo sin previo aviso con
el fin de ayudar a los estudiantes tomar los ejercicios seriamente y pongan las medidas de seguridad que
han aprendido en práctica. Esto también permite a la administración evaluar la efectividad de los
ejercicios y hacer las modificaciones necesarias al sistema actual.

Q: How can parents help prepare students for safety drills?
A: Parents should talk positively to students about the drills reiterating to them that the drills are done to
keep everyone in the school safe. It is important to reassure children that school is a very safe place and
that these drills are one more effort to help them stay that way.
Q: Who should be contacted with any questions or concerns about safety drills?
A: Parents should contact the building principal with any questions or particular concerns about the
drills. The school principal will gladly work with parents to resolve any issues.
Q: What other things has the White Plains City School District done to promote safety in our
schools?
A: Many upgrades and improvements have been made to the district’s security systems over the past few
years. Some of these improvements include: Giving emergency responders 24/7 immediate building
access, upgrading to an electronic keying system, upgrading all locks district wide, adding surveillance
cameras, implementing visitor management, adding lockdown panic systems through voip phones,
upgrading classroom glass mitigation, additional staff training in emergency management. The district
continues to drill and train with emergency responders in Lockout, Lockdown and fire drills.
The district is committed to safety, and will continue to work diligently to provide a great education in a
safe and secure environment.

P: ¿Cómo pueden los padres ayudar a preparar a los alumnos para los ejercicios de seguridad?
R: Los padres deberían hablar positivamente a los estudiantes sobre las perforadoras reiterando a ellos
que los ejercicios se realizan para mantener a todos en la escuela seguros. Es importante tranquilizar a los
niños que la escuela es un lugar muy seguro y que estos ejercicios son un esfuerzo más para ayudar a
mantenerse de esa manera.
P: ¿Quién debe contactar con preguntas o dudas sobre los ejercicios de seguridad?
R: Los padres deben comunicarse con el director de la escuela con alguna pregunta o inquietud particular
sobre los ejercicios. El director de la escuela trabajará con los padres para resolver cualquier problema.
P: ¿Qué otras cosas ha hecho el distrito escolar de White Plains a promover la seguridad en
nuestras escuelas?
R: Muchas actualizaciones y mejorías se han hecho a los sistemas de seguridad del distrito en los últimos
años. Algunas de estas mejorías incluyen: acceso al personal de emergencias 24/7 a los edificios,
actualizar a un sistema electrónico de clave, actualización de todas las cerraduras del distrito, añadiendo
los vidéorregistradores, aplicación de gestión de visitantes, añadiendo sistemas de bloqueo a través del
sistéma telefónico, actualización de mitigación del cristal de salón, el personal adicional en gestión de
emergencias. El distrito continúa con taladros y entrenamineto de emergencias en bloqueo, bloqueo de
seguridad y simulacros de incendios.
El distrito está comprometido a la seguridad y seguiremos trabajando diligentemente para proporcionar
una buena educación en un ambiente sano y seguro.

