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Queridas Familias,
Les escribo para proveerles información importante acerca de los procedimientos y seguridad de la escuela.
Para asegurar la seguridad y protección de nuestros estudiantes, el personal y la operación ordenada de la Escuela Art
Magnet, todos los padres, guardianes y otros individuos que planean visitar nuestra escuela durante el horario de
clases, requieren seguir los procedimientos de entrada y salida. Por favor tómese el tiempo de revisar estos
procedimientos de visita.
Luego de llegar al edificio escolar, todos los visitantes deben firmar el Registro de Visitas en la oficina de la escuela
antes de proceder a cualquier otra parte del edificio. Una vez firmen, se les entregará un Pase de Visitante el cual
deberá ser visible todo el tiempo mientras el visitante permanezca en el edificio escolar. Una vez concluida la visita, el
visitante debe regresar a la oficina de la escuela y firmar la salida en el Registro de Visitante.
Las familias que tienen a sus hijos(as) participando en los programas de enriquecimiento después de la escuela,
esperarán en el área de la oficina principal para recoger a su hijo(a). El(la) instructor(a) traerá a su hijo(a) al área de
la oficina principal y despachará al(a) estudiante de la escuela desde esa área.
Todos los eventos tales como Evento Wow, Concierto de Voces Urbanas y Eventos de Días Feriados seguirán un nuevo
protocolo para los presentes del evento. En el vestíbulo frontal se hará disponible una mesa para firmar. Todos los
visitantes para el evento firmarán la entrada y luego procederán directamente al gimnasio.
Para despachar a su hijo(a) luego de todos los eventos escolares tales como Evento Wow, Concierto de Voces Urbanas y
Eventos de Días Feriados ahora seguirán un nuevo protocolo para asegurar la seguridad de todos los estudiantes. Al
concluir el programa, los estudiantes serán despachados a través del gimnasio hacia su salón de clases con sus
maestros(as). Se les pide a las familias que permanezcan sentados en el gimnasio mientras los estudiantes salen. Ya no
vamos a despachar a los estudiantes a los padres desde el salón de clases. Los padres que deseen despachar a sus
hijos(as) del evento deben enviar una notificación escrita a la escuela para la mañana del evento. Estos padres
permanecerán en el gimnasio y esperarán para que la oficina llame a su hijo(a) de regreso al gimnasio para ser
despachados. Luego los padres firmaran la salida de su hijo(a) con un miembro del personal de la escuela que se
encuentra en el gimnasio.
Por supuesto, usted también puede enviar a su hijo(a) al hogar siguiendo la rutina regular de despacho. Si su hijo(a) va
hacia el hogar siguiendo la rutina regular, por favor espere en el gimnasio hasta que todos los estudiantes hayan salido.
Se realizará un anuncio para asistir con esta transición.
Gracias por su cooperación mientras implementamos estas nuevas rutinas. La seguridad de nuestros estudiantes es
nuestra prioridad y estamos confiado que estas nuevas rutinas mejorarán nuestros actuales procedimientos de
seguridad.
Por favor siéntase libre de contactarme en caso de usted tener preguntas.
Sinceramente,
Srta. Scanlon
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