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Estimados Padres/Tutores
Dawn Slaybaugh

La Primaria
Cesar E. Chavez es conocida como un campus cálido y amigable donde los padres siempre son
Principal
bienvenidos. Realmente lo valoramos y queremos que continúe sintiéndose bienvenido cuando venga a compartir
una comida con su hijo(a) o se ofrezca como voluntario(a) en el aula.
A la luz de las tragedias escolares que han seguido ocurriendo en todo el país, hemos revisado algunos de
nuestros procedimientos de seguridad y hemos decidido hacer algunos cambios. Un cambio que ya hemos
implementado este año es el de nuestro Protocolo de Respuesta de Seguridad (SRP, siglas en inglés). Se envió
una carta a casa con su estudiante el 23 de septiembre de 2019 explicando los protocolos abordados en el SRP y
los simulacros de práctica que se llevarán a cabo durante todo el año. Además de la implementación del SRP,
también implementaremos un procedimiento de Campus Cerrado a partir del 4 de noviembre de 2019, para que
podamos identificar más fácilmente a los adultos en nuestro campus y sus razones para estar aquí. Un campus
cerrado aumenta la seguridad de su hijo(a) al autorizar y contabilizar a todos los visitantes. Este paso también
permitirá una transición más eficiente al Sistema de Manejo de Visitantes Escolares RAPTOR, que es un sistema
de identificación electrónica que implementaremos el próximo año escolar. Para obtener más información sobre el
sistema RAPTOR, visite https://raptortech.com/.
Nuestro campus estará cerrado antes y después de clases de 7:30 a.m. a 6:00 p.m. (ya está cerrado durante el
horario escolar). Los estudiantes continuarán ingresando al campus antes de clases a través de la puerta principal.
Los visitantes siempre deben registrarse en la oficina principal.





Para garantizar la seguridad de todos los estudiantes, el patio de recreo no estará disponible para adultos
visitantes.
Los padres/tutores pueden registrarse y desayunar o almorzar en la cafetería con su estudiante. Se
designará una mesa familiar para este propósito. Solo los alumnos del padre/ tutor podrán comer en la
mesa familiar. Después del desayuno o almuerzo, todos los adultos visitantes deberán salir por la oficina
principal. El patio de recreo y las aulas de los maestros están fuera del alcance de los visitantes antes y
después de clases, así como durante los recreos, a menos que se hayan hecho arreglos con un maestro o
una administración para visitar un aula en ese momento, en cuyo caso la visita sería solo al aula.
Cualquier persona en el campus que no se haya registrado correctamente a través de la oficina será
dirigida de regreso a la oficina para registrarse. Una etiqueta de visitante debe estar visible en todo
momento.

Lo(a) alentamos a que siga siendo voluntario(a) en el aula de su hijo(a), según lo acordado con el maestro. Nuestra
asociación entre el hogar y la escuela es parte de lo que hace que Chavez sea una escuela tan exitosa. También
esperamos verle en las asambleas de premiación, eventos escolares y actividades del Distrito.
Apreciamos su comprensión y cooperación con esta importante modificación de nuestro plan de seguridad escolar,
porque sabemos que es un gran cambio. Continuaremos teniendo conversaciones sobre cómo mantener seguros a
nuestros hijos, y sus ideas y sugerencias siempre serán apreciadas.
Atentamente,
Marci Davis
Directora interina

