Rees Elementary School
574 North Rees Avenue, Spanish Fork, Utah 84660
Phone: (801)-798-4055, Fax: (801)-798-4056, E-mail: ryan.pitcher@nebo.edu

****************** ********************
Estimados padres de familia,

17 de enero 2013

Nos tomamos la seguridad en nuestra escuela muy en serio. Nos hemos reunido juntos como una facultad de
la escuela y con nuestro consejo de seguridad de la escuela para revisar los actuales planes y procedimientos de
seguridad y para determinar si los cambios deben hacerse. Hemos decidido mantener la mayor parte de nuestras
prácticas actuales en su lugar, pero un par de cambios entrarán en vigor inmediatamente.
El cambio más grande seran la puertas de entrada al sur (junto a la pre-escuela y las aulas de kindergarten).
En el pasado hemos abierto estos por alrededor de una hora durante el almuerzo para que los estudiantes de
kindergarten PM podía entrar más cerca de sus salones de clase. Al hablar con nuestro comité de seguridad que
sentimos que este es un problema potencial de seguridad. Un intruso podría entrar y estar en la escuela durante varios
minutos sin que lo supiéramos. Estas puertas ahora permanecen bloqueadas después de 9:00 por el resto del día.
El segundo cambio es más en la forma de ejecución. Siempre ha sido la política de no permitir a los padres a
esperar junto al aula de su hijo al final del día. Tenemos varias situaciones de custodia y otras cuestiones de
seguridad que pueden crear problemas tanto para maestros y estudiantes. Pedimos que todos los padres esperen por la
entrada principal (puerta norte) hasta que suene la campana final para terminar el día. Una vez que esta campana
suena padres tienen la libertad de ir y recoger a sus hijos. Si hay una razón por la que necesitan estar en la puerta de
su niño le pedimos que se registre en la oficina y recoger una etiqueta de visitante. A continuación, se devolverá la
etiqueta después de recoger a su hijo. Esto nos permite saber quién está en el edificio.
Esperamos que usted comprenda y apoye y nos apoye para tratar de hacer de nuestra escuela segura para todos.
Las prácticas actuales de seguridad que no cambiará:
1. Regular incendio, terremoto, bloquear y simulacros de bloqueo.
2. Puertas norte y sur permaneceran abiertas de 8:30-9:00 para que los estudiantes entren a la escuela mientras que
nosotros tenemos supervisores adultos de turno.
3. Durante el recreo, las puertas del parque se abrirán sólo cuando los adultos están en la supervisión. Ellos se
mantendrá cerrada de otra manera.
Nuevos cambios (efecto inmediato)
1. Una vez que comiencen las clases a las 9:00 de la puerta sur (los de las clases de preescolar y kindergarten) ahora
será bloqueado para el resto del día. Todos los padres y los estudiantes tendrán que entrar en el edificio por las
puertas principales del norte si es después de las 9:00 am. Estudiantes de kindergarten PM tendrá que entrar en el
edificio por las puertas del norte (entrada principal por el asta de la bandera) y luego caminar a su clase. Los padres
deben enseñar a sus hijos cómo llegar a su salón de clases desde el interior del edificio si no lo sabe ya.
2. Vamos a volver al uso de tarjetas de identificación de empleados para todos los miembros de la facultad. Todos los
padres que ayudan en la escuela tendrán que registrarse en la oficina y recoger un pase de visitante. Cualquier
persona en el edificio sin una tarjeta de identificación se le preguntará si se les puede ayudar y nos acompañaron a la
oficina para recoger un pase de visitante si es necesario. Estamos en el proceso de creación de estas insignias para los
profesores que usarán estas tan pronto como podamos conseguirlas.
3. Los padres tendrán que permanecer en la entrada principal al final del día hasta que suene la campana final en
lugar de esperar por la puerta de la clase de su hijo. Esto también se aplica a los hermanos mayores que ya no asisten
a Rees Elementary.
Gracias por su apoyo y ayuda en este asunto. Entendemos que es siempre una lucha entre la comodidad y la
seguridad.

