Spanish version:

Estimadas familias y personal empleado All City High,
Estamos muy contentos de darles la bienvenida a un nuevo año escolar. Juntos, trabajaremos para crear
un entorno acogedor y de afirmación. La seguridad de su hijo es una de las principales prioridades, y
quiero comunicarles cierta información sobre los procedimientos establecidos para los visitantes de
nuestras escuelas. Se han establecido para proteger a los estudiantes y al personal, y a todos los
visitantes. Todos los visitantes deben cumplir con estas reglas. Cualquier persona que no siga estos
procedimientos no se le permitirá la entrada al momento de su visita. No habrá excepciones.
•
•
•
•

La entrada principal de la escuela será el único punto de acceso para los visitantes. Nos gustaría
saludarle personalmente, por lo que los visitantes deben presentarse directamente en la oficina
de la escuela y mostrar una identificación con foto para recibir el pase de visitante.
Los padres/cuidadores deben llamar a la oficina de la escuela para acordar una hora de recogida
temprana para sus hijos, o cualquier otra reunión solicitada con los maestros/personal, y
presentar una identificación con foto a su llegada.
Como protocolo de seguridad, los visitantes pueden estar sujetos a una revisión de su persona y
sus pertenencias. Cualquier visitante que se niegue a la revisión no le será permitido permanecer
en la propiedad del Distrito, en el momento de su negativa.
Cualquier persona a la que se le pida que abandone la propiedad de la escuela debe hacerlo
inmediatamente. Además, si usted considera que la petición de que saliera no fue justificada,
comuníquese con el Supervisor de la Escuela. Sin embargo, para preservar la seguridad, la
solicitud de salir del edificio debe ser atendida para evitar cualquier interrupción en el ambiente
de aprendizaje productivo de su hijo.

El Código de Conducta del Distrito se aplica a todos en nuestra comunidad educativa, incluyendo a los
estudiantes, el personal, las familias y miembros de la comunidad. Si usted siente que sus derechos,
basados en el Código de Conducta, han sido violados de alguna manera, por favor, comuníquese con el
Enlace de Padres de la Escuela o con el Asistente de la Educación en el Casa.
Nuestro mayor deseo es crear un ambiente acogedor y de afirmación. Las conductas que no apoyen este
ambiente acogedor y de afirmación será atendido rápidamente para formar relaciones positivas y
mantener un ambiente de aprendizaje productivo.
Todos tenemos una función que desempeñar en la seguridad de nuestras comunidades educativas. Les
solicitamos el favor de estar atentos y reportar inmediatamente cualquier actividad sospechosa en la
propiedad de la escuela o sus alrededores llamando al 585-262-8600.
Gracias,
Armando Ramirez
All City High Principal

