Distrito Escolar Patchogue-Medford
JUNTA DE ED1JCACION

Anthony C. O'Brien, Presidente
Kelli Anne Jennings, Primera Vicepresidenta
Teresa Balciinucci-Greenherg, Segunda Vicepresidenta
Diana Andrade
Thomas P. Donofrio
Marc A. Negrin
Bernadette M. Smith

Donna Jones, Ed.D.
Superintendente Interina de Escuelas
Centro Administrative
241 South Ocean Avenue
Patchogue, New York 11772
(631) 687-6380
(631) 687-6389 Fax

Dennis M. Logan, Secretario de Distrito

Agosto 2019
Estimados Padres:
El Distrito Escolar Patchogue-Medford cree que Ia seguridad de nuestros estudiantes y personal es una prioridad maxima.
Estamos buscando medidas proactivas para fortalecer nuestra presencia y protocolos de seguridad en todo el Distrito. Desde el
afio pasado, hemos instalado vestibules de seguridad en todas nuestras escuelas, y el ultimo se complet6 durante el verano de
2019. Junto con los vestibules de seguridad, tambien instalamos sistemas de gesti6n de visitantes y escaneres de pasaportes en
todos los edificios de nuestras escuelas. En un esfuerzo par facilitar el ingreso rapido y seguro de visitantes a todos los edificios
dentro del Distrito, hemos revisado los procedimientos de ingreso a los edificios que se detallan a continuaci6n:
•
•
•

•
•
•

•

•

La responsabilidad principal de nuestros Saludadores es concentrarse en observar Ia entrada, los pasillos cercanos y
registrar visitantes;
El personal de seguridad estara disponible en o cerca de las entradas principales;
Antes de que se le otorgue acceso de "timbre", los visitantes deben estar preparados para abordar Ia siguiente:
o lndique el prop6sito de su visita;
o lndique a quien desea very avise si tiene una cita;
o Presente una identificaci6n con foto valida emitida par el gobierno al momenta de Ia entrada;
o Las formas aceptables de identificaci6n del gobierno son las siguientes:
•
Tarjetas de identificaci6n emitidas por el estado;
•
Licencia de conducir emitida por el estado;
•
Pasaporte de los Estados Unidos;
•
Pasaporte del extranjero.
o Ejemplos de identificaci6n no aceptables son los siguientes:
•
Fotocopia de documentos emitidos por el gobierno;
•
Fotocopia de pasaporte;
•
Carne de biblioteca;
•
Tarjeta de credito o tarjeta de Costco.
Se espera que todos los visitantes muestren una identificaci6n con foto. Ningun padre u otro visitante podra ingresar al
edificio sin una identificaci6n con toto valida.
Todos los visitantes tienen que registrarse. No habra excepciones.
Una vez que haya iniciado sesi6n, el Saludador del edificio emitira al visitante una etiqueta de identificaci6n generada
par computadora.
No se permitira que los visitantes se dirijan a Ia ubicaci6n deseada dentro del edificio sin Ia confirmaci6n de su cita. Se
requiere que los miembros del personal se reunan con cualquier visitante en el lobby y los acompaiien desde y hacia Ia
ubicaci6n deseada.
Los visitantes deben devolver su etiqueta de identificaci6n al salir el edificio. Solo deben utilizar Ia entrada principal para
salir del edificio.

El Distrito Escolar Patchogue-Medford considera que Ia seguridad y protecci6n de nuestros estudiantes y personal es nuestra
prioridad numero uno y continuaremos nuestros esfuerzos diligentes para proteger nuestras instalaciones del Distrito.
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