KREAMER STREET ELEMENTARY SCHOOL
Bellport, New York
14 de septiembre de 2017
Estimados padres:
Como siempre, la seguridad es una prioridad en Kreamer Street. La facultad va a grandes
esfuerzos para garantizar la seguridad y el bienestar de sus hijos cada día. Con el fin de continuar
proporcionando un ambiente seguro, quiero revisar sus responsabilidades como padres para garantizar la
seguridad de todos los niños cuando visite la Escuela Primaria Kreamer Street.
La puerta principal está cerrada a las 9:20 a.m. Para entrar en la escuela, por favor llame al botón
de llamada SOLO UNA VEZ. A continuación, se le preguntará el propósito de su visita y luego se toca a
entrar. Todos los estudiantes han sido escoltados a la puerta principal por su maestro y se les mostró cómo
operar el botón de llamada ya como una precaución extra.
Cuando visite la escuela, debe detenerse en el mostrador de seguridad para informarnos sobre el
propósito de su visita. A continuación, se le pedirá que inicie sesión, proporcionar identificación y se le
dará un pase de visitante. El procedimiento anterior también incluye si usted es voluntario en la escuela.
Cualquier visitante a la escuela debe mostrar la identificación emitida por el gobierno.
Para padres de estudiantes que son considerados "caminantes": Al dejar a su hijo / a en la escuela
por la mañana, por favor di adiós frente a la escuela o en el vestíbulo principal. Usted no debe estar
caminando a su hijo al salón de clases en este punto del año. En el despido, por favor recoja a su niño en la
cafetería y usted debe firmar la hoja del caminante en el portapapeles para el grado de su niño.
También agradecería que los niños no sean puestos en libertad temprano si es posible, ya que esto
interrumpe el proceso educativo. Si tiene que recoger a su hijo de la escuela, por favor envíe una nota con
su niño por la mañana. Además, le pido que esté en la escuela a las 3:10 p.m. Cuando vaya a recoger a su
hijo tendrá que firmar a su hijo en la oficina principal, se le pedirá que muestre identificación y luego la
secretaria llamará a su hijo de la clase. También se requiere una nota si su hijo va a la casa de un amigo, en
un autobús diferente o en una parada de autobús diferente. No tomaremos los cambios de despido por
teléfono.
Tenga en cuenta que solo liberaremos a los estudiantes a los padres / tutores o a alguien a
quien usted haya dado previamente permiso de la oficina para que lo entregue en cualquier
momento. Su hijo no será puesto en libertad a nadie a menos que tengamos una nota de usted en la
mañana indicando quién va a recoger a su hijo. Además, a cualquier persona que recoja a un niño se
le pedirá que muestre identificación antes de firmar a su hijo.
También tenga en cuenta que las personas de contacto de emergencia que proporcionó a la
enfermera sólo pueden recoger a su hijo si los llamamos en caso de que no podamos comunicarnos con
usted en caso de emergencia.
Agradezco su cooperación al adherir a las responsabilidades parentales anteriores para asegurar que
podamos continuar proporcionando un ambiente seguro y nutritivo para su hijo.
Sinceramente,
Sean F. Clark
Principal
dz
cc: Dr. Joseph Giani
Kreamer Street Staff

