Las Escuelas de Brooklyn

_____________________________________________________________________________________________________________

119 Gorman Road
Brooklyn, CT 06234
Teléfono del: (860) 774-9732
Fax: (860) 774-6938

Patricia L. Buell
Superintendente
b uell@brooklynschools.org

¡LEA POR LOS CAMBIOS QUE SEEN LA ESCUELA DE SU HIJO EN CUANTO A LA SEGURIDAD!
18 de septiembre de 2018
Estimados padres y tutores:
Espero que este mensaje les encuentre bien y disfruten el comienzo de un nuevo año escolar. ¡Estoy
muy contento de informar que hemos tenido un gran comienzo! Tenemos muchas áreas en las que
estamos trabajando. Siempre buscamos mejorar el entorno de aprendizaje, el plan de estudios, las
estrategias de enseñanza y brindar oportunidades para que todos los alumnos alcancen la grandeza.
Este es el trabajo que ocurre todos los días además de crear una escuela feliz y segura para nuestros
estudiantes.
Este mensaje es para explicar dos medidas de seguridad adicionales que comenzaremos a usar de
inmediato. Cuando vengas a nuestra escuela, se te pedirá que MUESTRES LA IDENTIFICACIÓN DE LA
IMAGEN A LA CÁMARA CUANDO VAYAS AL EDIFICIO. Hay muchos padres que conocemos, pero
algunos que son nuevos para nosotros. Le pediremos a cada padre que muestre su identificación, así
que por favor acérquese a la cámara con su identificación lista. Esto es por la seguridad de sus hijos y
todos nuestros estudiantes. Si no tiene una identificación y quiere firmar la salida de su hijo, tendrá
que esperar afuera y los niños se cerrarán la sesión solo si alguien lo conoce y puede confirmar que
usted es el padre.
Cuando ingrese a nuestro edificio le daremos una insignia de visitante que debe estar visible en todo
momento. SE LE PEDIRÁ QUE DEJE SU IDENTIFICACIÓN CUANDO SE LE ADJUDICÓ LA INSIGNIA DE UN
VISITANTE. ANTES DE SALIR, SE LE PEDIRÁ QUE DEVUELVA LA INSIGNIA Y RECAUDE SU
IDENTIFICACIÓN. Recuerde mantener visible la insignia de visitante para que los empleados y
estudiantes puedan ver que está visitando. Si no tiene una insignia de visitante visible, esto puede
causar que la escuela entre en un cierre de seguridad. Nadie debería estar en la escuela sin una insignia
visible. Esto es por la seguridad de sus hijos y todos nuestros estudiantes.

Finalmente, le pediría a todos que se mantengan atentos para garantizar que solo haya
personas con insignias en el edificio. Por favor no sostenga la puerta para que otra persona
entre al edificio. Si te llaman, no dejes entrar a nadie más al edificio. Si ve algo que no le
parece correcto, en la escuela o en los terrenos de la escuela, ¡Por favor di algo! ¡Queremos
tomar todas las medidas que podamos para mantener a todos a salvo!
Todas las semanas estoy leyendo o aprendiendo sobre medidas de seguridad y cada pequeño
paso que damos para estar seguros es un buen paso. Necesito su ayuda, y aunque esto puede
causar algunos inconvenientes, esta capa adicional de seguridad nos ayudará a crear un
ambiente de aprendizaje seguro. Por favor, siéntase libre de contactarme si tiene alguna
pregunta o inquietud. Mi correo electrónico y número de teléfono están en la parte superior de
esta página.
Atentamente,

Patricia L. Buell
Por favor, comparta esto con otros miembros de la familia o personas que usted autoriza para recoger
a sus hijos.

