
Loma Verde Elementary 

************Safety Notice*********** 

Estimados Padres, 

Los siguientes cambios nos permitirán mejorar el monitoreo de los visitantes asi como verificar el 

propósito de su visita. 

Comenzando en Enero 8 del 2013 implementaremos los siguientes procedimientos: 

 Todos los padres y visitantes entrarán al edificio por la puerta principal al frente de la escuela solamente 

de las 7:00 A.M. a las 3:30 P.M. 

 Todos los estudiantes deben entrar al edificio en las mañanas por la entrada al lado de la cafetería sin 

sus padres de las 7:15 A.M.  a las  7:40 A.M. 

 Solo se les permitirá a los estudiantes entrar por la puerta de la cafetería en las mañanas. 

 Los padres que necesiten ayuda para llevar a sus hijos a su salón de clases en las mañanas necesitarán 

entrar por la entrada principal para ser asistidos por miembros del personal de la escuela en la nueva 

Estación de Control de Accesos. 

 Todas las personas que  entren al edificio serán recibidas en la  nueva Estación de Control de Accesos y 

serán enviados a la dirección o al lugar apropiado. 

 Padres y visitantes que tengan algún negocio en la escuela necesitarán firmar y presentar una 

identificación con foto y recibir un gafete de visitante. 

 Antes de abandonar el edificio, los padres y visitantes necesitarán reportarse y entregar el gafete. 

 Los padres que programen conferencia con el profesor de sus hijos se verán con el (ella) en la oficina 

principal y así el maestro los llevará al salón. 

 Por favor recuerde que debe esperar a sus hijos fuera del edificio al final del dia. 

*Es muy importante que todos los visitantes, padres, miembros de la familia y empleados del 

distrito entren al edificio por la puerta principal y se registren con una identificación con foto. 

El personal de la escuela también estará pidiéndole a los visitantes su número de teléfono 

celular para así recuperar de ser necesario los gafetes de visitante que fueron dados.  

Nos disculpamos por las molestias que estas medidas puedan causarle. Por favor tomen en 

cuenta que la seguridad de sus hijos es la prioridad. 

Muchas gracias por su apoyo, 

La administración de la escuela Loma Verde 


