
 
 
 
Estimados Padres o Tutores: 
 
Este año, el Distrito Escolar Unificado de Corona y Norco estará participando en un 
simulacro de terremoto que se llevará a cabo a nivel estatal llamado "Great California 
Shake Out."  El evento se llevará a cabo el jueves, 20 de octubre   del   2022, a 10:20 a.m. 
.   Las escuelas primarias, secundarias, preparatorias y las oficinas administrativas del 
Distrito participarán en dicho simulacro. Esta actividad servirá para examinar nuestro plan 
de preparación en caso de un terremoto. 

 
El día 20 de octubre del 2022, nuestra escuela participará en una serie de eventos, los 
cuales nos permitirán evaluar cuan preparados estamos para salvar las vidas de nuestros 
estudiantes y del personal escolar. El propósito es descubrir puntos en nuestro plan de 
emergencia que necesiten mejorarse, aumentar el nivel de conocimiento de nuestros 
alumnos y personal escolar, y hacer hincapié en la necesidad de prepararse para reaccionar 
en una forma eficaz ante una emergencia. El simulacro será similar a un terremoto de una 
magnitud de 7.8 grados, el cual causaría daños severos y gran destrucción. Este ejercicio 
comenzará a las 10:20 AM. 

 
De manera similar, usted puede ayudar a los miembros de su familia a prepararse en caso 
de emergencias en su hogar. Sus probabilidades de sobrevivir serán mucho más altas si su 
familia sabe que hacer y está preparada para actuar apropiadamente. Si usted desea más 
información de cómo elaborar un plan de preparación familiar, comuníquese con la 
Oficina de la Cruz Roja más cercana que ofrezca cursos y materiales para prepararse en 
caso de una emergencia. 

 
En una situación real de emergencia, recuerde que los alumnos permanecerán en la escuela 
hasta que ellos sean entregados a sus padres, tutores, o aquellos que estén indicados en la 
tarjeta de emergencia. Por favor, notifique al personal de la escuela de cualquier 
información que haya cambiado en su tarjeta de emergencia. 

 
Si desea hacer cualquier pregunta acerca del ejercicio de terremoto, o de nuestros 
procedimientos de emergencia, por favor, comuníquese a la oficina de la escuela. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

 


