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PROCEDIMIENTO DE ENTRADA PARA VISITAR ESCUELAS 

 

 

El Distrito implementará nuevos procedimientos de entrada en las escuelas. Creemos que estos procedimientos 

son necesarios para la seguridad de nuestros alumnos y maestros.  Por favor tengan en cuenta lo siguiente: 

 

 Todos los visitantes tendrán que pedir entrar por la oficina principal. 

 Todos los visitantes a nuestra escuela necesitarán tener una cita (notificada anteriormente) para acceder 

al edificio. 

 Ningún visitante tendrá acceso al edificio (a menos que tengan concertada una cita) entre las horas 

señaladas: 

                  Período de Llegada                                               Período de Salida 

                   8:25 am to 8:55 am                                               3:00 pm to 3:30 pm 

 Cualquier padre/guardián, que necesite recoger a su hijo/a temprano, deberá notificar a la oficina por 

escrito o correo electrónico con antelación.  Si es una emergencia, el padre/guardián deberá llamar a la 

oficina para notificar a la escuela. 

 Si un visitante debe traer algún artículo para un alumno (almuerzo, tarea, etc.) este será dirigido a una 

caja localizada fuera de la entrada principal donde dejará el artículo.  Todos los artículos que sean 

depositados en esa caja deberán tener escrito claramente el nombre del alumno, el grado, o maestro/a y 

será recogido por un empleado/a da la oficina.  No se le permitirá el acceso al edificio. 

 Es imperativo que los visitantes no aguanten la puerta abierta para otros visitantes que estén 

detrás.  Cada visitante deberá comunicarse individualmente a través del intercomunicador. 

 A través del intercomunicador, todos los visitantes deberán explicar su motivo de la visita y/o 

especificar con quien tiene la cita antes de tener acceso al edificio. 

o Si la cita es verificada, se le abrirá la puerta al visitante y tendrá que reportar inmediatamente a la 

oficina principal o área asignada para registrar la llegada. 

o Todos los visitantes tendrán que presentar identificación con foto cuando registren su llegada al 

edificio y tendrán que ponerse un pase de visitante. 

o Las secretarias de la oficina llamarán al 911 y notificarán a la administración de la escuela si el 

visitante no coopera, no se adhiere a los protocolos, o se convierte en una amenaza. 

 Incumplimiento de estas reglas o protocolos pueden resultar en un confinamiento para la seguridad de 

los alumnos y los empleados, y el Departamento de Policía de Linden será notificado de que hay un 

intruso en el edificio. 

 

Ustedes todavía son bienvenidos a nuestras escuelas, pero cumpliendo con los parámetros establecidos.  Les 

pedimos que hagan un esfuerzo en concertar una cita cuando deseen hablar con la maestra/o ó con la Directora.  

Entendemos que aparecen casos de emergencia, pero nuestra intención es que cuando usted llegue le podamos 

dar la atención que su situación se merece mientras mantenemos la integridad de nuestros protocolos de 

seguridad. 
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