
Procedimientos de visita de Escuela Primaria del Distrito de Warren 

Se anima a los padres y visitantes a visitar la escuela.  Estamos haciendo un esfuerzo más 
conciso en nuestra política de visitantes porque la seguridad y el bienestar de nuestros 
estudiantes y personal es nuestra máxima prioridad. Todos los visitantes deben proporcionar una 
identificación emitida por el gobierno para ser escaneada en el sistema Raptor Visitor 
Management System (sistema de gestión de visitantes Raptor). Al finalizar todas las visitas, 
regrese a la oficina para cerrar su visita. Puede encontrar más información acerca del sistema de 
Raptor visitando nuestro website  (sitio web).  La administración escolar se reserva el derecho de 
rechazar las visitas de cualquier persona que no cumpla con los procedimientos de visitas 
escolares. 
 
Visita al aula  
Las visitas al aula consisten en observar la enseñanza y el aprendizaje en acción. Para proteger 
el tiempo de instrucción y las actividades que tienen lugar en el aula, les pedimos a los padres 
que se abstengan de hablar con el maestro para permitirle continuar enseñando.  Si necesita 
hablar con un maestro, siga el procedimiento en la continuación: 

● Notificar por adelantado al maestro 
● Debe estar en la lista de contactos de emergencia de los estudiantes 
● Máximo de 2 visitantes en un aula 
● Límite máximo de 30 minutos 
● No se permitirán visitas al salón de clases durante la llegada y salida. Incluyendo 

estudiantes que caminan a clase 
 
Visita al maestro/a 
Reunirse con los maestros de su hijo es una parte valiosa del proceso educativo. Procedimientos 
para visitas de maestros: 

● Marcar una cita con el maestro 
● Debe ser un padre/madre o tutor/tutora con custodia  

 
Visita en la hora del almuerzo 
Si está interesado en almorzar con su estudiante en la escuela, por favor, siga estos 
procedimientos: 

● Comer en un área designada asignada por la escuela 
● Solo visitantes que están en una lista de contactos de estudiantes 
● Otros estudiantes NO podrán acompañar a su hijo 
● Se permite traer comida y bebida para su hijo 
● Al finalizar el almuerzo, por favor, regrese a la oficina.  

 
Gracias por su ayuda para garantizar un ambiente escolar seguro para todos 

los estudiantes y miembros del personal.  

https://www.warren.k12.in.us/o/msd-of-warren-township/page/raptor-visitor-management

