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“Un lugar donde el aprendizaje no tiene límites y juntos trabajamos para el éxito de todos.”

Jueves 1 de marzo del 2018

Estimados padres,
El día 27 de febrero del 2018, las escuelas Públicas de la Ciudad de Harrisonburg comenzaron a
instalar un nuevo sistema de control de acceso en todas las escuelas. Continuamos instalando los
sistemas y pronto estarán completos. El sistema nos permite mejorar de manera preventiva, la
seguridad y bienestar de nuestros estudiantes y el personal escolar, monitoreando quién entra al
área de la oficina principal, y por ende, al edificio escolar. Bajo este nuevo sistema, las visitas
pueden entrar presionando un timbre colocado en la pared de afuera de la oficina, cerca de la
puerta de entrada. El timbre activa un sistema de voz y video de doble vía. El personal de la
escuela entonces podrá ver quién está en la puerta a través de una pantalla y podrá hablar con el
visitante. Este sistema podrá regular el acceso de visitantes a la escuela en una mejor forma.
Pedimos que todos los visitantes a nuestras escuelas tengan paciencia mientras implementamos
este nuevo sistema. El personal de nuestras oficinas principales maneja tareas múltiples y, aunque
traten de ayudarles a entrar a la escuela tan pronto como sea posible, podría haber alguna demora
breve hasta que alguien les conteste y los vea en el monitor para darles acceso a la escuela.
Mantener a nuestros niños a salvo es la cosa más importante que podemos hacer. Tratamos la
seguridad escolar muy seriamente y buscamos contantemente maneras de mejorar la seguridad
de nuestros estudiantes y el personal. Por favor no duden en comunicarse con el/la directora de su
escuela si ustedes tienen alguna pregunta respecto al nuevo sistema de control de acceso o si
tienen preguntas respecto a la seguridad de la escuela.
Atentamente,

Craig D. Mackail, M.S. Ed.
Subdirector de Operaciones y Seguridad Escolar

