Westside Park
Elementary School
18242 Casaba Road Adelanto, CA 92301
760-246-4118 Phone 760-246-5446 Fax

1 de Agosto, 2016
Estimados padres, estudiantes y su familia de Westside Park
RE: SEGURIDAD PARA NUESTRO PLANTEL ESCOLAR
Bienvenidos al nuevo año escolar 2016-2017! Nuestros hijos son más importantes para nosotros que cualquier
otra cosa en la vida. Sabiendo esto, todos tenemos que hacer de la seguridad de nuestro plantel la prioridad más
alta. El distrito escolar de Adelanto proporciona indicaciones de seguridad para todas las escuelas a seguir.
Pedimos su apoyo en el seguimiento de estas directrices. Si tiene alguna pregunta o sugerencia acerca de la
seguridad escolar, por favor, póngase en contacto con la oficina al (760) 246 a 4118.
Procedimientos de seguridad del plantel:
• Los visitantes - Los padres pueden planear con el maestro para visitar la clase de su hijo durante un
máximo de 15 minutos. Esto será para la observación de solamente su hijo. Sólo voluntarios autorizados
pueden tener interacción con los estudiantes. Se anima a los padres a convertirse en un voluntario
aprobados por la Junta Escolar AESD y asi ayudar en el aula de su hijo, o en las excursiones. Voluntarios
autorizados pueden obtener mas tiempo en la clase de su hijo con previa autorizacion del maestro. Por
favor, póngase en contacto con la oficina de la escuela para una solicitud de voluntario.
• Los padres que desean entrar en el campus debe proporcionar una identificación válida con fotografía,
firmar en la oficina de la escuela y obtener un pase de visitante. Por favor, use su pase de visitante donde
se puede ver claramente en todo momento. Esto ayuda a nuestro personal a identificar inmediatamente a
los visitantes adultos que están autorizados para estar en nuestro campus. Solicitamos que todos los
visitantes sólo entren en el campus mediante la firma a través de la Oficina.
• Sólo a los estudiantes se les permite entrar a la escuela a través del cancel en los tiempos de llegada de
la mañana y la tarde cuando salen. Esto es cuando el mayor número de personas entran/ salen de nuestro
campus. Estos tiempos requieren los más altos niveles de medidas de seguridad.
• Por favor, siga los patrones de tráfico indicadas por las señales y flechas para el retorno y las zonas de
bajar y subir estudiantes. No se estacione en espacios no designados de estacionamiento. Por favor use
todo el camino a través de la zona de desembarque para que el número máximo de coches pueda cargar y
descargar. Padres, por favor permanezcan en sus coches. Dejando coches desatendidos impacta la
seguridad de los estudiantes, e interrumpe el flujo de tráfico. Agradecemos su apoyo.
• Los estudiantes no se les permite cruzar a través del estacionamiento para entrar en el campus. Por
favor, guiar a su hijo a lo largo de la banqueta para entrar en nuestro campus a través de la puerta
principal junto a la oficina.
• Supervisión de estudiantes empieza a las 8:55 am. Por favor, permanezcan con su estudiante hasta las
8:55 am. Los estudiantes que tienen el desayuno antes de la escuela deben ir directamente a la cafetería a
partir de las 8:30am. Para proteger a los estudiantes, no deben pasear por el campus antes de la
supervisión que comienza en la mañana.
• Los estudiantes que llegan tarde a la escuela deben ser firmados en por un padre / tutor.
Su apoyo es muy apreciado y todos trabajamos juntos para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes!
Gracias,
Sherelle Crawford
Directora de escuela
Westside Park Wildcats are life-long learners and people of good character.
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