
 
 

6 de agosto de 2018 

Estimadas familias de KPSD, 

Al comenzar el nuevo año escolar, me gustaría tomar un momento para revisar nuestro nuevo Procedimiento de Acceso a la Puerta de 

Entrada tanto para La Escuela Central de Keyport y para El High School de Keyport. Este procedimiento fue desarrollado en 

colaboración con el Departamento de Policía de Keyport y nuestro Director de Seguridad del Distrito. Tenga en cuenta lo siguiente: 

 

 A ningún visitante se le permite entrar al edificio con los estudiantes durante la llegada. Todos los visitantes de nuestras escuelas 

deberán tener una cita confirmada para entrar en el edificio. (Si necesita ayuda, debe hacer una cita después del comienzo del día 
escolar). 

 

 En el timbre, se espera que todos los visitantes indiquen el propósito de su visita y / o especifiquen con quién tienen la cita. 

 

 Todos los visitantes deben tener una identificación con foto antes de ser registrados en el edificio. 

 

 Cuando la cita ha sido verificada, se llamará al visitante y se presentará a la oficina principal inmediatamente después de la 

entrada. 

 

 Los visitantes deberán identificarse nuevamente y registrarse para obtener un pase de visitante, 

 

 Es imperativo que los visitantes no mantengan la puerta abierta para otros detrás de ellos. Cada visitante debe ser 

reconocido individualmente a través del sistema de zumbador. 

 

 Si debe dejar un artículo para un estudiante (almuerzo, tarea, etc.) se le indicará que coloque ese artículo en el área del vestíbulo. 

La entrada a la escuela no está permitida. 

 

 Si va a recoger a su hijo temprano, debe notificarlo a la oficina por escrito antes del despido. Si se trata de una emergencia, 

llame a la oficina para notificar a la escuela. 

 

 Se requiere que las secretarias de la oficina central llamen al 911 y notifiquen a los administradores escolares si el visitante no 

coopera, no cumple con los procedimientos o se convierte en una amenaza.  
 

 La falta de seguir estos procedimientos puede resultar en un encierro para la seguridad de nuestros estudiantes y personal, y el 

Departamento de Policía de Keyport puede ser notificado de que hay un intruso en el edificio. 

 

Sabemos que este procedimiento es más estricto que la práctica anterior y puede ser inconveniente para nuestros visitantes que, como 

siempre, son bienvenidos en nuestras escuelas. Nos entristece la necesidad de emplear este procedimiento, pero la seguridad de nuestros 

estudiantes y el personal debe seguir siendo nuestra prioridad. Soy optimista de que nuestros visitantes finalmente reconocerán nuestra 

necesidad de estar lo más atentos posible. 

Si necesita una aclaración sobre el procedimiento, comuníquese con el director de su edificio. Con gusto responderá sus preguntas para 

garantizar que entienden nuestros procedimientos. Con su cooperación, nuestras escuelas serán más seguras para los estudiantes y el 

personal.  

 

El distrito ha tomado medidas significativas en los últimos meses para actualizar e implementar mejores medidas de seguridad en todas 

nuestras escuelas. Tus sugerencias son importantes y siempre apreciadas. 

 

Sinceramente, 

 
Lisa M. Savoia, Ed.D. 

Superintendent 


