¿Qué es el timbre?
Nos alegra compartir con ustedes que nuestro nuevo sistema administrativo para visitantes comenzará a funcionar a partir de que
el año escolar comience. Este nuevo sistema, el
cual requiere que quienes visiten la escuela “timbren” para que se les permita la entrada, tiene la
intención de mejorar la seguridad y la protección
tanto de los estudiantes como del personal escolar al establecer un mejor control en la entrada
principal de la escuela.
Entonces, ¿qué significa esto para usted y para su
estudiante?
• No habrá cambios durante la hora regular de
entrada y de salida.
• Una vez haya comenzado el día escolar, nuestras puertas se cerrarán con llave y los visitantes necesitarán timbrar para poder ingresar a la escuela. (Si
su niño llega tarde a la escuela, usted debe venir a la oficina
para firmar el ingreso de su niño. Después de que ha comenzado el día escolar, por favor no deje a su niño ni le permita que
llegue solo hasta la entrada asegurada con llave.)
• En cuanto entre a la escuela, los visitantes seguirán nuestro
procedimiento normal y se registrarán para obtener su etiqueta de visitante.
• Cuando los visitantes están listos para marcharse, deben salir
de la escuela por la entrada principal del edificio y registrar su
salida oficialmente.
Gracias por su apoyo a medida que ponemos en marcha este proceso nuevo.
Esto es un ejemplo de cómo se emplean sus impuestos así como los dólares
de SPOLST del condado, están ayudando a patrocinar iniciativas de seguridad.
Nuestro nuevo sistema administrativo para visitantes es un ejemplo más del enfoque preventivo que estamos tomando para asegurar la seguridad de los estudiantes, el personal escolar y los visitantes al campo escolar.
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