
 

 

 

Estimados Padres y Guardianes,  

Bienvenidos a un año nuevo que estará lleno de cosas buenas para cada uno de sus hijos/as en la escuela Holyoke 

Elementary. Me gustaría tomar un momento para compartir con cada uno de ustedes algunos protocolos nuevos y 

procedimientos en la escuela Holyoke Elementary para el resto del año 2012-2013 y recordarles a todos sobre los 

protocolos que aún existen y procedimientos que se les pedirá que se cumplan aún mejor para el resto del año. Ambos 

protocolos nuevos y los que aún existen se les pedirán que se cumplan para asegurar la seguridad de cada uno de 

nuestros estudiantes y facultad que asistan o trabajen en la escuela Holyoke Elementary a diario. 

Para ayudar a mejorar la seguridad de todos estudiantes  y maestros de la escuela Holyoke Elementary todas las puertas 

principales de la escuela se mantendrán cerradas todo el día comenzado el 7 de enero del 2013. Siempre hemos 

mantenido las demás puertas cerradas con seguro  y negado entrada a todos padres y público general, excepto las 

puertas principales. Comenzado hoy, todos padres, guardianes, y visitantes se les pedirá que usen el intercomunicador 

que se encuentra cerca de la puerta accesible para silla de ruedas al frente de la escuela y tendrán que usar un timbre 

para permitir la entrar a la escuela, (“buzzed in”) Holyoke Elementary después de las 8:15 a.m. cada día. Este cambio 

también impide acceso a la área de espera después de escuela y se le requiere a todos padres, guardianes y visitantes a 

esperar afuera de la escuela Holyoke Elementary para esperar y recoger a su hijo/a cuando termine la escuela a las 3:40 

cada tarde.  

Se continuara a pedirles a padres, guardianes y visitantes a firmar en la oficina y decir la razón por la que está en la 

escuela después de haber usado el intercomunicador y haber recibido acceso a entrar.  No se le permitirá a ningún 

padre, guardián o visitante que pase por las segundas puertas de vidrio antes de haber firmado en la oficina y obtener 

una insignia de visitante. Este protocolo y procedimiento ayudara a entrenar a nuestros estudiantes de primaria a 

identificar individuos en nuestra escuela que no traigan una insignia de visitante o un ID del distrito y reportarlos a un 

maestro o a la oficina lo más pronto posible. Continuaremos a usar el procedimiento de firmar por su estudiante usando 

la carpeta de tres anillos que se encuentra cerca de la puerta de la oficina cuando un padre trae o recoge a un 

estudiante después de las 8:15 a.m. y antes de las 3:40 p.m.  Esto ayudara para si alguna vez hay una emergencia que 

todos los estudiantes están contados y así alguien no se pondrá en peligro en ir a buscarlos si ya no están en la escuela.  

Aunque todos los maestros auxiliares, maestros y administración entienden que estos protocolos y procedimientos tal 

vez sean una inconveniencia para individuos, todos realmente creemos que estos protocolos y procedimientos son un 

componente necesario en nuestro plan de seguridad. Si tiene preguntas, preocupaciones o comentarios por favor 

póngase en contacto personalmente conmigo por teléfono, correo electrónico o en hacer cita, y me encantaría reunirme 

con usted para hablar de esto con usted.  

Saludos Cordiales,  

Mr. Stumpf—Director de Holyoke Elementary --  stumpfky@hcosd.org 970-854-3511 ext. 398 970-580-6561 (cell) 
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