	
  

	
  

	
  

Orangethorpe Elementary School
1400 S. Brookhurst Rd., Fullerton, CA 92833
Tel: 714-447-7730
Fax: 714-447-7527

Escuela Orangethorpe
PÓLIZA DE ESCUELA SEGURA
Para la seguridad de nuestros estudiantes y asegurar que el día escolar corra sin interrupción,
la Escuela Orangethorpe es una Escuela Segura. Es nuestro deseo de tener un ambiente
seguro y sano para nuestros los empleados, estudiantes, y los que visitan nuestra escuela.
La Póliza de la Mesa Directiva del Distrito Escolar de Fullerton indica que visitas durante días
escolares deben disponerse en primer lugar con el director y / o maestro . Para garantizar la
seguridad de los estudiantes y el personal y para evitar posibles interrupciones , todos los
visitantes deben registrarse en la oficina de la escuela inmediatamente al entrar en el edificio
escolar o motivos. El requerimiento de padres que son voluntarios entrar por la oficina
asegura que cada adulto en la escuela sea identificado con un pase de invitado y ha sido
registrado por el personal de oficina.
Al dejar los niños en la mañana, todos los padres dejaran a los estudiantes en las puertas de
bienvenida (Puertas #1, 2, 7, 8). Los padres pueden esperar con su hijo en las Puertas #1 y
#7, pero no adentro de las escuela. Si está utilizando el Sistema de Entrega y Recoja (Gates,
#2 y #8), estará dejando a su hijo por carro en el lado oeste o norte de la escuela. Los
estudiantes no podrán entrar a la escuela ni esperar en frente de la escuela antes de
las 7:30 a.m. No hay ninguna supervisión antes de este tiempo haciéndolo insegura para su
niño/a.
Se le pedirá a cualquier padre que desea hablar con un maestro/a que enviar un correo
electrónico, mandar una nota o dejar mensaje en la oficina. Todo el personal de Orangethorpe
responderá a los mensajes de los padres dentro de las 24 horas de recibir el mensaje. En
caso de producirse una emergencia con su hijo/a, que requerirá la atención del maestro, por
favor pase por la oficina y el maestro se llamará a la oficina.
Incumplimiento de Póliza de Escuela Segura: Todos los visitantes deberán cumplir con
todas las restricciones razonables establecidos por la directora para garantizar la seguridad de
los estudiantes y el personal o para minimizar la interrupción del programa de instrucción. Las
visitas pueden ser negadas o terminado si el director determina que pueden ser perjudiciales
o pueda representar una distracción significativo para el programa de instrucción; o puede ser
acoso a los estudiantes o personal de la escuela; o pueda representar una amenaza
inminente para la salud o seguridad de los estudiantes o personal escolar (Póliza de la Meza
Directiva de FSD). Se le informará al distrito escolar y seguir adelante con el incidente. En
casos de gravedad, se le llamará a las autoridades.
Le agradecemos su apoyo con nuestra Póliza de Escuela Segura. Es nuestro primer paso en
proveer una escuela segura para su hijo/a. Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese
con la oficina de la escuela.

