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Estimados Padres y Tutores Legales:  

  

Cada año, Legislatura Estatal enmienda y adopta leyes y estatutos nuevos con respecto a asuntos 

relacionados a la escuela.  Este manual ha sido actualizado para reflejar estos cambios de las políticas legislativas 

relacionadas a las escuelas seguras, el ambiente de aprendizaje de las escuelas públicas y la asistencia escolar, 

vigente la fecha antedicha.  Estas políticas pueden ser actualizadas, cambiadas, e incorporadas y eliminadas en 

cualquier momento durante el año para satisfacer las leyes que cambian.  

  

Estamos proveyéndoles con este Manual de Escuelas Seguras para avisarles y mantenerles informados de 

estos cambios.  Por favor lean todas las partes de este manual y asegúrense de que lo comprenden bien.  El manual 

contiene mucha información, incluyendo qué sucederá si un estudiante se comporta de una manera inapropiada. El 

distrito requiere que cada padre o tutor legal y cada estudiante que vive en el hogar firme, escribe la fecha y 

devuelve el formulario reconociendo que recibieron y leyeron el manual. Hemos incluido una muestra del 

formulario de reconocimiento en la siguiente página.  

  

Nuestras escuelas deben de ser un lugar donde todos los niños se sienten seguros.  Su apoyo de nuestros 

procedimientos y de nuestras políticas nos ayudará a hacer nuestras escuelas ambientes de aprendizaje seguros 

para todas personas.  Todas nuestras escuelas participarán periódicamente en simulacros de incendio y prácticas 

de cierre de emergencia.  

  

Si tienen cualquier pregunta relacionada a este manual, no duden en comunicarse con el director de la 

escuela de su niño. Esperamos que continuemos proveyéndoles a nuestros estudiantes con un lugar seguro donde 

pueden aprender, crecer y tener éxito.  

  

Les deseo que tengan un año escolar maravilloso.  

  

Atentamente 

 

 

 

Chris Selle 

Superintendente 
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Manual de Escuelas Seguras 
  

  

En el otoño de 2012, la Mesa Directiva  empezó a revisar todas las políticas que gobiernan el 

Distrito Escolar Meeker.  Completamos este proceso el 1 de abril de 2014.  La Asociación de Mesas 

Directivas de Colorado está finalizando estas revisiones a nuestras políticas. Por favor observen que este 

Manual de Escuelas Seguras contiene las políticas más recientes de la Mesa Directiva. 

  

Nuevos problemas, cuestiones, y necesidades incitan la necesidad de seguir desarrollando nuevas 

políticas o de revisar políticas existentes.  Este manual contiene políticas actualizadas por escrito del 

Distrito Escolar Meeker Re-1.  Sin embargo, debido a leyes estatales y regulaciones constantemente 

cambiando, es necesario adoptar nuevas políticas, así como revisar las políticas existentes.  

  

Cuando la Mesa Directiva adopta políticas nuevas relacionadas al Manual de Escuelas Seguras, 

las  actualizaremos en nuestro sitio web y los Directores de las Escuelas tendrán copias de ellas.  
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FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO DE LOS PADRES 

 

 
HEMOS RECIBIDO, LEÍDO, Y COMPRENDEMOS EL MANUAL DE ESCUELAS SEGURAS Y LAS 

POLÍTICAS ADICIONALES DEL DISTRITO ESCOLAR MEEKER. 

  

 ________________________________________ 

PADRE/TUTOR LEGAL EN LETRA IMPRENTA 

 

_________________________________________    Fecha ___________  

FIRMA DEL PADRE/TUTOR LEGAL 

_________________________________________ 

Primer Estudiante en Letra Imprenta 

 

_________________________________________   Fecha ___________  

Firma del Primer Estudiante  

 

_________________________________________ 

Segundo Estudiante en Letra Imprenta 

 

_________________________________________   Fecha ___________  

Firma del Segundo Estudiante  

 

_________________________________________ 

Tercer Estudiante en Letra Imprenta 

 

_________________________________________   Fecha ___________  

Firma del Tercer Estudiante  

 

_________________________________________ 

Cuarto Estudiante en Letra Imprenta 

 

_________________________________________   Fecha ___________  

Firma del Cuarto Estudiante  

 

_________________________________________ 

Quinto Estudiante en Letra Imprenta 

 

_________________________________________   Fecha ___________  

Firma del Quinto Estudiante  

 

_________________________________________ 

Sexto Estudiante en Letra Imprenta 

 

_________________________________________   Fecha ___________  

Firma del Sexto Estudiante  

 

*** Deben de devolver este formulario a la escuela para que sea archivado en el expediente permanente del 

estudiante.  

 

Recibido por ______________________________ el_______________.  

                   (Escuela)                (Fecha) 


