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12 de abril, 2018 

Estimados padres o tutor legal, 

Agradezco su continuo apoyo y compromiso en la mantención de los entornos seguros de nuestro 
distrito escolar. Esta carta sirve para informar a los padres, encargados, voluntarios y la comunidad 
sobre las últimas novedades de seguridad de CCPS.  Como resultado del dialogo y el proceso de 
reviso de seguridad con las autoridades policiacas y los líderes del distrito escolar, se ha decidido 
agregar un elemento de seguridad adicional en todas las escuelas para mejorar el bienestar de 
nuestros estudiantes, empleados y huéspedes.  

Durante el horario de clases, todas las puertas de entrada se cerrarán con llave como nivel de 
seguridad adicional. Este cambio se introducirá gradualmente con fin de establecerlo en todas las 
escuelas a partir del comienzo del año escolar 2018-2019. Cada escuela recibirá un aparato de 
control de acceso antes de cerrar con llave la puerta de entrada. Al instalar cada nuevo sistema, se 
les notificará a los empleados, padres de familia, voluntarios y personas de la comunidad antes de 
cerrar con llave la puerta. Esto representa un mejoramiento de nuestros procedimientos actuales en 
cuales se evalúa y controla la entrada de visitantes.  

 Al llegar a una escuela, los visitantes solicitaran acceso mediante el sistema de acceso 
localizado al lado de la puerta de entrada de la escuela.      

 El personal de la oficina les pedirá su nombre, la razón de su visita y pudiera incluirse el 
nombre del estudiante. 

 Todo visitante deberá presentar su carnet de identidad frente a la cámara.    
 Al ser aprobados y otorgados acceso, todos nuestros huéspedes deberán volver a presentar 

sus documentos de identidad en la oficina otra vez más y se les imprimirá el pase de 
visitante mediante el sistema de control que ya está en lugar.   

 Filmaremos algunos videos para mostrar y explicar más sobre estos nuevos procedimientos 
de entrada. 

Repito que nuestro objetivo es el de agregar un nivel de seguridad adicional y de mantener la puerta 
de entrada cerrada con llave en todas las escuelas a partir del comienzo de año escolar 2018-2019. 
El director de la escuela les dejará saber por adelantado sobre el cierre con llave de la puerta de 
entrada. Los huéspedes deberán llegar más temprano para facilitar su visita.   

Todos compartimos el compromiso de priorizar la seguridad estudiantil y del personal docente. Este 
año nos presentó con muchos desafíos, los cuales continuaremos a enfrentar juntos. Si tiene alguna 
pregunta, favor de comunicarse con el director de la escuela de sus hijos. Doy gracias una vez más, 
por su apoyo continuo en la mantención del bienestar y seguridad de nuestros estudiantes y 
empleados.   

Atentamente, 

Dra. Kamela Patton,  
Superintendente de Escuelas 


