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PROTOCOLO DE ACCESO A LA PUERTA DE ENTRADA
Los siguientes protocolos están en vigencia para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y
personal, que sigue siendo una prioridad en el Distrito Escolar de Kearny.
•

Ningún visitante debe ingresar al edificio con los estudiantes durante la llegada. Todos los visitantes de nuestras
escuelas necesitarán tener una cita para ingresar al edificio. (Si necesita ayuda, debe hacer una cita después del
comienzo del día escolar).

•

En el timbre, se espera que todos los visitantes indiquen el propósito de su visita y / o especifiquen con quién
tienen la cita.

edificio.

•

Se requiere que todos los visitantes muestren una identificación con foto antes de entrar al

•

Si se verifica la cita, se llamará al visitante y se presentará a la oficina principal inmediatamente después de la
entrada.

•

Se les requerirá a los visitantes que muestren una identificación con foto nuevamente y que se registren para
obtener un pase de visitante.

•

Es imperativo que los visitantes no mantengan la puerta abierta para otros detrás de ellos. Cada visitante debe
ser reconocido individualmente a través del sistema de zumbador.

•

Si debe dejar un artículo para un estudiante (almuerzo, tarea, etc.) se le indicará que deposite ese artículo en un
recipiente fuera de la entrada principal. La entrada a la escuela no está permitida.

•

Si va a recoger a su hijo temprano, debe notificarlo a la oficina por escrito antes de la salida. Si se trata de una
emergencia, llame a la oficina para notificar a la escuela.

•

Se requiere que las secretarias de la oficina central llamen a la policía y notifiquen a los administradores
escolares si el visitante no coopera, no cumple con los procedimientos o se convierte en una amenaza.

•

En última instancia, la falta de seguir estos procedimientos puede resultar en un encierro para la seguridad de
nuestros estudiantes y personal, y el Departamento de Policía de Kearny puede ser notificado de que hay un
intruso en el edificio.
Sabemos que este protocolo es más estricto que la práctica anterior y puede ser un inconveniente para
nuestros visitantes que, como siempre, son bienvenidos en nuestras escuelas. Nos entristece la necesidad de
emplear este protocolo, pero la seguridad de nuestros estudiantes y el personal debe seguir siendo nuestra
prioridad. Desafortunadamente, estos son los tiempos en que vivimos, y soy optimista de que nuestros visitantes
finalmente reconocerán nuestra necesidad de estar lo más atentos posible.
Patricia Blood, Superintendent of schools

Si necesita una aclaración sobre el protocolo, comuníquese con el director de la escuela, quien estará
encantado de responder sus preguntas para garantizar su total comprensión y cumplimiento de nuestros
procedimientos.
Gracias por su cooperación anticipada.
Sinceramente,

Patricia Blood, Superintendent of schools

