
 
29 de octubre, 2019 

 
RECORDATORIO DE SEGURIDAD DEL CUARTO 2 
 
Estimados Padres, Estudiantes y Amigos,  

 

¡Es difícil de creer que ya estamos a un cuarto del camino del año escolar 2019-2020!  El Distrito Escolar 158 de 

Lansing ha tenido una serie de casos de éxito en el Cuarto 1, incluyendo la finalización de la Ceremonia de Corte 

de Cinta Final para nuestra nueva Escuela Primaria Calvin Coolidge, la implementación de un servicio de 

alimentos frescos para todo el distrito a través de A'viands, el equipo de baseball de Memorial Junior High gano 

el Campeonato Regional con una temporada invicta, la escuela Oak Glen  presento en la Conferencia Estatal de 

la Asociación de Directores de Illinois, y la recepción de numerosas becas para salones, biblioteca y útiles de 

escritura. #158Fuerte de hecho! Sin embargo, el propósito de esta carta es para recordarle de varios 

procedimientos de seguridad importantes que tenemos para mantener a todos los estudiantes del Distrito 158 

seguros. 

 

Si un padre, tutor, o contacto de emergencia visita la Oficina Principal de una de nuestras escuelas, le recordamos, 

que se le pedirá que muestre una identificación con foto (ID) para firmar y recoger a su hijo.  Este es un 

procedimiento obligatorio, aunque usted ha visitado la escuela antes. Hay letreros colocados en nuestras oficinas 

indicando esto.  Sus credenciales serán revisadas contra la información en nuestro sistema para asegurar que 

estamos entregando al estudiante de forma segura.  Por favor, ayude a mantener a nuestros hijos seguros al tener 

una identificación con foto disponible cuando visite cualquiera de nuestras oficinas.  No se le pedirá que escanee 

su identificación a través de Hall Pass a menos que vaya a pasar a las áreas estudiantiles de la escuela (por ejemplo, 

salones, etc.).  Se pueden usar las siguientes formas de identificación: 

 

• Una identificación del gobierno con foto, como una licencia de conducir estatal, pasaporte, identificación 

estatal o tarjeta militar de EE. UU. 

• Tarjeta de residente permanente de EE. UU. o identificación internacional de otro país con foto   

 

Gracias por su ayuda para ayudar a nuestro personal de oficina asegurarse que los estudiantes sean entregados de 

forma segura a los padres, tutores y contactos de emergencia.  Comuníquese con la escuela de su hijo si tiene 

alguna pregunta. 

 

Atentamente, 

 
Dr. Nathan S. Schilling, Ph.D. 

Superintendente de Escuelas 

Distrito Escolar 158 de Lansing  


