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26 de Febrero de 2018

Estimadas Familias Multiedad,
La seguridad continua siendo una prioridad en el Distrito de Morris. Yo quiero tomar esta
oportunidad para repasar prácticas de simulacros y procedimientos de seguridad para los
estudiantes de la Escuela Normandy Park.
Los estudiantes y el personal participan en dos simulacros de seguridad cada mes. Uno de
los simulacros se enfoca en evacuación de incendio y el otro se alterna entre las siguientes
opciones: Refugio en Lugar/Lockdown, Clima Severo,Evacuación fuera del Plantel Escolar.
Cuando un simulacro de Evacuación es planificado, las familias serán informada via
correo por mochila con dos semanas de anticipación. Los simulacros se llevan a cabo en
diferentes horas del día, permitiendo a los estudiantes y el personal practicar diferentes
protocolos. El cuerpo policial ha sido incluido en esta práctica para repasar procedimientos
y continuarán participando de dichos simulacros. En los próximos estrenamientos con el
Sr. Richard Ferrone, Gerente de Operaciones y Seguridad, estaremos repasando medidas
de seguridad en diferentes escenarios.
Su diario esfuerzo ayuda a mantener la Escuela Normandy Park segura. Cuando venga a
visitarnos, favor de presionar el botón del intercomunicador localizado en la puerta
principal. A todos los visitantes se les preguntará su nombre y la razón de su visita. Una vez
entren al edificio, firmen en la oficina principal. Es importante que todo visitante pase por
este proceso. Por esta razón, le pedimos que no le abran la puerta a otra persona que no
haya dado su información. En caso de que el estudiante vaya a ser recogido temprano o
después de un evento, los padres o guardianes deben esperar al estudiante en el pasillo
frente a la oficina o en el auditorio.
Favor de continuar usando las notas azules para informar de cualquier cambio en la rutina
de su hijo(a). Si su hijo(a) esta tarde, favor de caminar con el(ella) a la oficina de la
enfermera. Si su hija(a) participa en algún programa después de la escuela, favor de
esperar en la entrada a las 4:30pm los maestros dirigirán a sus hijos a la puerta principal.
Su continua cooperación con nuestras medidas de seguridad es muy apreciada.

Lora Clark
Principal

