Escuela Primaria San Marino
6215 Rolando Way ● Buena Park, CA ● 90620-2899 ● (714) 228-3280● FAX (714) 220-0521

26 de marzo del 2018
Estimados Padres y Tutores,
Debido a las recientes tragedias escolares que han ocurrido en nuestro país, hemos estado reevaluando nuestro
plan de seguridad existente y las medidas de seguridad de nuestra escuela. Mientras analizamos cada aspecto de
la seguridad escolar, hemos determinado que algunos cambios deben ocurrir inmediatamente a fin de
salvaguardar a nuestros estudiantes. En las últimas semanas, me he reunido con grupos de padres interesados,
incluyendo la PTA, el Consejo de Emplazamiento Escolar, y el Comité Asesor de Aprendices de Inglés. Llevé a
cabo foros para padres en diciembre y nuevamente en marzo para hablar sobre la seguridad escolar y posibles
cambios a nuestros procedimientos de seguridad. También evalué estas cuestiones de seguridad con el
Departamento de Policía de Buena Park, el liderazgo docente, y los demás empleados escolares en San Marino.
Continuaremos llevando a cabo conversaciones sobre mantener a nuestros niños a salvo, y siempre agradezco
ideas y sugerencias de parte de ustedes. Nos encontramos en un buen punto de partida. Entretanto, mientras
exploramos diferentes opciones deseo agradecerles por su cooperación y apoyo con los cambios que estamos
haciendo. Los siguientes cambios entrarán en vigencia a partir del 2 de abril del 2018.
Cada mañana:
•
•
•

•

EL PLANTEL ESCOLAR ESTARÁ CERRADO A ADULTOS NO-AUTORIZADOS ANTES Y
DESPUÉS DE LA ESCUELA.
TODOS los estudiantes ingresarán al plantel escolar a través de UN punto de entrada. Este será la
entrada principal ubicada entre el patio de recreo de Kínder y el Salón Multiusos.
Los estudiantes que desayunan en la escuela podrán entrar por la puerta del Salón Multiusos
ubicada al frente de nuestra escuela a las 7:30am. Ya NO estará abierta la entrada ubicada sobre
San Remo Way (en la parte trasera de la escuela).
Vamos a añadir más supervisión en frente de la escuela de 7:30am – 8:00am.

A la hora de salida de clases, pedimos que los padres esperen su hijo/hijos por fuera de las verjas. Los
estudiantes serán despedidos de las siguientes salidas:
•
•
•
•
•

Kínder/Prescolar: Entrada de Kínder/Prescolar ubicada sobre San Rolando Circle.
Estudiantes que caminan a/de la escuela: Entrada principal entre el Salón Multiusos y el patio de
recreo de Kínder
Estudiantes que son llevados a/recogidos de la escuela en auto: Entrada ubicada al frente de la
escuela junto al área de espera cerca del contenedor de basura y los postes amarillos.
Los padres de estudiantes que asisten a Club CASA recogerán a su(s) hijo(s) en frente del Salón
Multiusos. NO hay necesidad de ingresar al campus.
Los padres de estudiantes dentro de Cuidado Infantil recogerán a su(s) hijo(s) en los portátiles.
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Si tienen una reunión programada con un maestro(a) antes/después de la escuela, por favor regístrense en la
oficina y sigan nuestros procedimientos regulares para visitantes. Según nuestro procedimiento existente, todos
los voluntarios deben registrarse en la oficina principal y traer puestos un distintivo de visitante. En San Marino,
somos muy afortunados de tener a muchos padres voluntarios, y deseamos continuar fomentando la
participación escolar y comunitaria. Los padres sirviendo como voluntarios necesitan registrarse en la oficina a
las 8:15am.
El motivo de este cambio es que deseamos asegurarnos de que las personas que están en el plantel escolar
realmente están autorizadas para estar aquí, y así reducir la posibilidad de que un desconocido entre en el
recinto escolar sin previo aviso. Agradezco su comprensión y cooperación con esta modificación importante a
nuestro plan de seguridad escolar. Estoy consciente de que es un gran cambio.
Un cambio adicional que deseo comenzar es la nueva practica de informarles por adelantado cuando llevemos a
cabo un simulacro de encierro total (lockdown). Esto será comunicado a ustedes en el Mensaje de Domingo por
lo menos dos veces al año. Teniendo presente la mayor conciencia que existe sobre las cuestiones de seguridad
escolar, no quiero que se alarmen si sus hijos llegan a casa y les dicen que estaban “escondidos en su aula” en la
escuela. Si saben de antemano que se estará realizando un simulacro de esta naturaleza durante un periodo de
tiempo determinado, eso les brindará la oportunidad de tener conversaciones valiosas con sus hijos acerca de
mantener la calma y seguridad. Los padres no podrán ingresar ni contactar a la escuela durante estos simulacros.
Estaremos simulando un encierro total (lockdown).
Por favor, comprendan que la decisión de modificar nuestros procedimientos matutinos y de salida de clases fue
tomada después de realizar una cuidadosa reflexión y discusión con muchas partes interesadas dentro de nuestra
comunidad escolar. La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes siempre son de suma importancia para
todos nosotros. Si tienen cualquier pregunta o inquietud, no duden en comunicarse conmigo.
Atentamente,

Omaira Z. Lee, Ed.D.
Directora
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