
 
Our top priority at Cotati-

Rohnert Park Unified
School District (CRPUSD) is

the safety of our students
and staff. We are continually

revisiting procedures and
collaborating with Public
Safety on best practices.

Prevention and planning are
essential to school safety. All
CRPUSD schools conduct 

 safety drills throughout the
year. The drills include:

shelter-in place, lockdown,
evacuation, fire, and

earthquake drills.  Our
administrators work closely

with first responders to
ensure our procedures and

training follow the best
practices in school safety. 
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If there is an emergency at your child's
school:

While your first reaction may be to call or
rush to your child’s school in the event of
an emergency, phone calls and traffic may

interfere with emergency operations by
first responders en route to the school. 

 
Providing families with timely and

accurate information in an emergency is a
priority for the district. We ask that you

become familiar with the following
communication tools that will be used in

the event of an emergency. These
methods of communication will provide
you with helpful information and status

updates throughout the emergency event. 
CRPUSD website 

CRPUSD Facebook page
School Messenger- Emergency messages

will be sent to designated email and phone
contacts in Power Schools. 

Safety



Please do not call or go to the school. In an emergency, school
personnel are focused solely on the safety and welfare of
students and staff. Showing up to the site can create
unnecessary traffic, prevent emergency vehicles from
responding quickly, and may also put you in danger. 
If you get a call from your student, help them remain calm.
Remind your students that school staff know what to do in an
emergency situation, and will work to keep everyone safe. 
Please do not call or text your child. Staff and students are
discouraged from using cell phone communication for safety
reasons. 
Rely only on official communication from school or public
safety officials. 
Use the communication tools listed above to watch and listen
for official information regarding unification with your child. 

1.

2.

3.

4.

5.



Ensure that your child’s emergency contact information is accurate and
current in PowerSchools. Only those listed as emergency contacts will be
allowed to pick your child in the event of a school-wide emergency.
Talk to your child about your family’s emergency plan. 
Become familiar with your school’s emergency communications
procedures.  
Please sign up for Nixle.
Notify your child’s school or contact the district office (707-792-4722) if
you see a dangerous or suspicious situation at or near any of our schools. 

Brightly colored fentanyl, referred to as rainbow fentanyl, has been
identified as a new trend according to the U.S. Drug Enforcement
Administration (DEA). Fentanyl is a synthetic opioid known for its high
potency. Ingesting only a couple milligrams of the substance can be fatal.
The colorful form of the drug resembles sidewalk chalk and public
health experts worry the colorful tablets could be appealing to young
children. We are informing you in the hopes that you will have a
conversation with your children that includes reminding them not to
touch or pick up anything that looks like chalk or candy or medicine,
and not to eat anything given to them by others. To view the DEA notice,
click HERE. 

DEA Warns of Rainbow Fentanyl

https://local.nixle.com/register/
https://www.dea.gov/press-releases/2022/08/30/dea-warns-brightly-colored-fentanyl-used-target-young-americans


Upcoming School
Holidays

November 11
November 21-25

December 19 -
January 3



COVID Testing

We are fortunate to have antigen
tests on hand for every student and
staff member in our district. Your
school will be distributing COVID

tests prior to the Thanksgiving
Holiday Break. It is recommended

that all students and staff take a
COVID test prior to returning to
school on November 28, 2022.

“Gratitude is a
powerful

catalyst for
happiness. It’s
the spark that
lights a fire of

joy in your
soul.”

                                                           
Amy Collette

 
I wish all of you
a happy, warm,

and heathy
Thanksgiving
Holiday filled
with the fire of

joy.
 

Dr. Mayra
Perez,

Superintendent



 
Nuestra prioridad principal en

el Distrito Escolar Unificado
de Cotati-Rohnert Park

(CRPUSD) es la seguridad de
nuestros estudiantes y

personal. Continuamente
revisamos los procedimientos

y colaboramos con la
Seguridad Pública en las

mejores prácticas. La
prevención y la planificación

son esenciales para la
seguridad escolar. Todas las

escuelas de CRPUSD realizan
ejercicios de seguridad al año.

Los ejercicios incluyen:
Permanecer en Refugio en el
lugar, cierre de emergencia,

evacuación, incendios, y
ejercicios en caso de un

terremoto. 
 Nuestros administradores

trabajan estrechamente con la
Seguridad Pública para
asegurar que nuestros

procedimientos y
entrenamiento sigan siendo las

mejores prácticas en la
seguridad escolar. 
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Si hay una emergencia en la escuela de
su hijo(a)

 
Su primera reacción puede ser llamar o ir a la
escuela de su hijo(a) en caso de emergencia,
las llamadas telefónicas y el tráfico pueden

interferir con las operaciones de emergencia
de los socorristas en camino a la escuela. 

 
Proporcionar a las familias información

oportuna y precisa en caso de emergencia es
una prioridad para el distrito. Le pedimos que
se familiarice con las siguientes herramientas
de comunicación que se utilizarán en caso de
emergencia. Estos métodos de comunicación

le proporcionarán información útil y
actualizaciones de estado durante el evento de

emergencia. 
 

Sitio web de CRPUSD 
Página de Facebook de CRPUSD

Mensajero Escolar- Los mensajes de
emergencia serán enviados a los contactos

designados que tengan un correo electrónico
o número de teléfono en el Portal de

PowerSchool
 



Por favor, no llame ni vaya a la escuela. En una emergencia, el
personal de la escuela se centra únicamente en la seguridad y
el bienestar de los estudiantes y el personal. Presentarse en el
lugar puede crear un tráfico innecesario, impedir que los
vehículos de emergencia respondan rápidamente y también
puede ponerle en peligro. 
Si recibe una llamada de su estudiante, ayúdele a mantener la
calma. Recuerde a sus estudiantes que el personal de la escuela
sabe qué hacer en una situación de emergencia, y trabajará
para mantener a todos a salvo. 
Por favor, no llame ni envíe mensajes de texto a su hijo(a). Por
razones de seguridad, se desaconseja al personal y a los
estudiantes el uso de teléfonos móviles. 
Confíe sólo en la comunicación oficial de la escuela o de los
funcionarios de seguridad pública. 
Utilice las herramientas de comunicación mencionadas
anteriormente para ver y escuchar la información oficial
sobre la unificación con su hijo(a).

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puede ayudar?



Asegúrese de que los datos de contacto de emergencia de su hijo(a)
estén correctos y estén actualizados. Sólo las personas que estén en
la lista de contactos de emergencia podrán recoger a su hijo(a) en
caso de una emergencia escolar. 
Hable con su hijo(a) sobre el plan de emergencia de su familia.
Familiaricese con los procedimientos de comunicación de
emergencia de su escuela.  
Por favor inscribanse a Nixle.
Notifique a la escuela de su hijo(a) o póngase en contacto con la
oficina del distrito (707) 792-4722 si ve una situación peligrosa o
sospechosa en o cerca de cualquiera de nuestras escuelas.

El fentanilo de colores brillantes, conocido como fentanilo arco iris, ha sido
identificado como una nueva tendencia según la Administración para el
Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA). El fentanilo es un opioide
sintético conocido por su gran potencia. La ingestión de sólo un par de
miligramos de la sustancia puede ser mortal. La forma colorida de la droga
se parece a la tiza/gis de la acera y los expertos en salud pública temen que
las tabletas de colores puedan ser atractivas para los niños pequeños. Le
informamos con la esperanza de que mantenga una conversación con sus
hijos que incluya recordarles que no toquen ni recojan nada que se parezca a
una tiza/gis, a un caramelo o un medicamento, y que no coman nada que les
hayan dado por otros. Para ver el aviso de la DEA, haga clic aquí.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) advierte
sobre el "fentanilo arco iris" l

https://local.nixle.com/register/
https://scoe.us9.list-manage.com/track/click?u=0d8420425103e800134497fa6&id=c335bed72d&e=0cb7a98daa
https://www.dea.gov/press-releases/2022/08/30/dea-warns-brightly-colored-fentanyl-used-target-young-americans


Próximas
Vacaciones
Escolares

11 de noviembre
21 al 25 de
noviembre

19 de diciembre al
3 de enero

 
 



Pruebas de COVID 

"La gratitud es una poderosa sustancia de
la felicidad. Es la chispa que enciende un

fuego de alegría en tu alma".
 

                                               Amy Collette
 

¡Les deseo a todos unas felices, cálidas y
saludables fiestas de Acción de Gracias

llenas del fuego de la alegría!
 
 

Dr. Mayra Perez, Superintendent

Tenemos la fortuna de contar con
pruebas de antígenos para cada

estudiante y miembro del
personal en nuestro distrito. Su
escuela estará distribuyendo las
pruebas de COVID antes de las

vacaciones de Acción de Gracias.
Se recomienda que todos los

estudiantes y el personal se hagan
la prueba COVID antes de regresar
a la escuela el 28 de noviembre de

2022. 
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