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Seguridad de los estudiantes es nuestra prioridad en las escuelas del Condado de Richmond y para 

proporcionar un entorno más seguro en nuestra escuela estamos implementando las siguientes 

medidas. Aunque esto le puede causar algunos inconvenientes, pensamos que estos sacrificios son 

necesarios para ayudar a garantizar la seguridad de todos los estudiantes. 

Todos los visitantes que piensan pasar más allá de la oficina tendrán que mostrar alguna forma de 

identificación como la licencia de conducir, ponerla en el sistema de IdentaKid  e imprimir un credencial 

con su foto,  si no tienen una licencia de conducir, ingrese su información en el sistema e imprima una 

Identificación con su fotografía. Esto incluye visitas de voluntarios a las aulas, almorzar con su niño, o 

cualquier otra actividad que incluya estar dentro de la escuela. Padres que vienen a una reunión en la 

escuela no se les requiere firmar. 

Tenga en cuenta que a los visitantes no se les permitirá estar dentro de la escuela al menos que hayan 

hecho arreglos previos con algún maestro o con la administración de la escuela, incluyendo antes de que 

comiencen las clases y después que las clases hayan terminado. 

Cualquier padre o acudiente que desee reunirse con el maestro de su hijo, un consejero o un 

administrador debe completar un formulario de solicitud de conferencia en línea en nuestra página web 

o en papel en nuestra oficina. Se les contactará lo más pronto posible para acordar una reunión y 

discutir su inquietud. 

Comenzando el lunes, 26 de febrero, dejaremos de contestar llamadas telefónicas en la oficina desde las 

2:45 hasta 3:20, esto significa que no se podrá realizar cambios de transporte después de las 2:45. Los 

teléfonos de la oficina han sido inundados con llamadas de último minuto causando confusión para 

mucho de los niños.  

También, tenga en cuenta que las clases empiezan a las 8:25, esperamos a todos los estudiantes estar 

presente en la escuela listos para aprender. Todos los estudiantes deben llegar más tardar 8:20 para 

estar seguro que lleguen a tiempo.  

 Por ultimo le pedimos no recoja a su hijo antes que termine la escuela al menos que sea por una cita 

médica o tenga una emergencia en la familia. 


