ESCUELA PRIMARIA RILEY
CARTA DEL DIRECTOR
24 de agosto del 2016
El tema de esta semana: Edificar seguridad
Estimados padres,
Es posible que notarán algunas de las medidas de seguridad que nosotros y otras escuelas hemos tomado para
mantener a sus hijos seguros. La meta no es de restringirlos de visitar la escuela. De hecho, ¡nos encanta
cuando están aquí! Simplemente queremos asegurar que toda persona que viene a Riley es un visitante
asignado y saber quién está en el edificio en cada momento.
Cerramos las puertas de enfrente todo el día. Tenemos un nuevo sistema compartido con escuelas como
Wasatch y Uinta que requiere que individuos que desean entrar toquen un timbre. Entonces podremos ver
quién pide acceso al edificio. A esta persona, si es un visitante legítimo, se le dejará entrar. Este sistema es
realmente el futuro. Verá probablemente que más escuelas lo usarán para mantener a los estudiantes seguros
en los años que vienen.
Todos los padres, una vez que se les deje entrar, tienen que registrarse en la oficina. Cada persona en
nuestro edificio debe tener puesta identificación adecuada. Nuestros maestros y personal tienen prendedores
de identificación. Todos los visitantes, incluyendo a los padres, deben tener un pase de visitante. Puede
obtener su pase de visitante cuando entre a la oficina.
Le pedimos que asigne un lugar para encontrarse afuera después de la escuela. Al final del día, nuestros
profesores acompañan gentilmente a los niños fuera del edificio. Esto ayuda a reducir la confusión al final del
día y ayuda a mantener el orden. Si ustedes y sus niños pueden acordar en un lugar en el cual se encontrarán
después de la escuela cada día, esto ayudará con nuestro proceso de salida. A los estudiantes que son parte
del programa de después de la escuela se les dejará ir a la cafetería al final del día escolar.
Programen una hora para tener una junta con el profesor de su niño. Pueden hacer una cita con un profesor
para conversar del progreso de su hijo. ¡Lo animamos a hacerlo! Envíen un correo electrónico o un mensaje de
voz al profesor de su hijo y les devolverán el mensaje con tiempos disponibles. Información sobre cómo
contactar a un profesor se incluyó en el documento de presentación que recibieron en “la noche de regreso a
la escuela.” Los profesores deben de haber indicado “horas de oficina” en sus presentaciones, en las cuales se
pueden programar citas, u horas para entrar sin cita.
Si tienen alguna pregunta o preocupación, por favor llámenme al 801-974-8310 o envíenme un correo
electrónico a james.martin@slcschools.org.
Atentamente,
Dr. Martin
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