Respetados padres de familia,
Bienvenidos al año escolar 2016-2017. Estamos felices de tener a sus estudiantes de vuelta en nuestra
escuela. Durante el verano realizamos algunos cambios a la forma de entrada al edificio y queremos
que ustedes conozcan estos cambios y que significan para usted y su niño(a).
La seguridad de los estudiantes es nuestra principal prioridad; el año pasado el distrito condujo una
auditoría completa y general del distrito acerca de la seguridad. Una recomendación que surgió de
algunas de las escuelas era la creación de un punto único de ingreso a cada escuela. Luego de revisar las
mejores prácticas en materia de seguridad de ingreso a edificios, el distrito siguió adelante con las
renovaciones de nuestro ingreso de la entrada principal para controlar mejor el acceso a nuestro
edificio.
Comenzando este año escolar, nuestra escuela tiene un área de recepción segura y como resultado de
esto tendremos cambios en el proceso de entrada a nuestra escuela. Ahora los visitantes de la escuela
deberán presentar su licencia de conducción a la recepcionista en la ventanilla de Servicio a Visitantes,
con prueba de identificación, el visitante será ingresado al Sistema de Control de Visitantes (RAPTOR),
este sistema verifica la base de datos nacional de ofensores sexuales. Una vez se verifique el sistema el
visitante podrá pasar y se le entregará un pase de visitante con su foto antes de entrar al área asegurada
de recepción. La recepcionista estará ubicada en el vestíbulo frontal detrás de la ventanilla de Servicio a
Visitantes con una línea visual del perímetro frontal de nuestro edificio a medida que personas se
aproximan a la escuela.
Las renovaciones y los cambios a nuestros procesos de ingreso a la escuela mejorarán la seguridad de
nuestros estudiantes al incrementar el control, seguimiento y monitoreo de todas las personas que
intenten ingresar nuestras escuelas. Ninguna persona podrá ingresar a la escuela sin obtener acceso
previo del personal de la oficina principal. Como resultado de estos cambios, es posible que tome más
tiempo a padres y visitantes el proceso de verificación en la ventanilla de Servicio a Visitantes, entonces
tenga en cuenta de disponer de un poco más de tiempo cuando planee hacer una visita a nuestra
escuela.
Les agradecemos su paciencia y comprensión mientras nos ajustamos a este nuevo proceso de ingreso a
las escuelas. Queríamos que ustedes supieran y conocieran este cambio para que pueda planear sus
visitas. ¡Esperamos verles en nuestra escuela y estamos seguros que esto será para el beneficio y
seguridad de nuestros niños y familias!
¡Gracias!

