Bienvenidos a las Escuelas Públicas del Área de Lakeville.
Mientras continuamos con nuestros esfuerzos para brindarles a nuestros alumnos, nuestro personal y a
la comunidad, un entorno acogedor y seguro, hemos agregado nuevas características de seguridad en
nuestras escuelas. Estamos introduciendo un nuevo Sistema de Administración de Visitas, que les
brindará a los alumnos y al personal, un mayor nivel de seguridad, a través del control individual de
visitas. Cuando las visitas ingresen a una de nuestras escuelas, se registrarán en el Centro de Bienvenida,
que está en el vestíbulo y llevarán a cabo cuatro pasos simples.
Primero, pulsar el botón rojo.
Encargada de la oficina: Bienvenido a Lakeville Area Public Schools. ¿En qué puedo ayudarle?
Padre/madre voluntario(a): Hola, soy Emily. Estoy aquí como voluntaria para la clase de la Srta. Smith.
Encargada de la oficina: Magnífico. Por favor, pase su cédula de identidad estatal en la lectora de
tarjetas.
Director: Si usted no trajo consigo una cédula de identidad estatal, la encargada de la oficina la ayudará
a realizar los pasos adicionales para que usted registre su entrada.
Encargada de la oficina: E imprimiré un distintivo para usted.
Director: Tome el distintivo impreso y colóquelo en un lugar visible sobre su ropa. Luego vaya al lugar
designado.
Gracias a nuestras nuevas Características de seguridad para las visitas, los alumnos, las familias, el
personal y los miembros de la comunidad pueden visitar nuestras escuelas y ayudar a mantener un
entorno seguro para todos.
Recuerde, al salir de la escuela, el paso final es pasar por la lectora, su cédula de identidad emitida por el
estado, a fin de abandonar el edificio en forma segura.
Esta es una revisión rápida de los cuatro pasos. Primero, pulsar el botón rojo. Luego, pasar por la lectora,
la cédula de identidad emitida por el estado. Tercero, llevar el distintivo impreso y mantenerlo a la vista
durante su visita. Y finalmente, pasar su cédula de identidad por la lectora, al salir del edificio.
Valoramos en mucho a los padres, voluntarios y miembros de la comunidad que dedican tiempo en
nuestros edificios para hacer que este sea un lugar aún mejor para nuestros alumnos.
Gracias por su tiempo y su apoyo mientras trabajamos para lograr un entorno acogedor y seguro.
Mire cómo avanzamos.

