
En las últimas semanas, mantener la seguridad de nuestros estudiantes y del recinto escolar ha estado 

en la mente del personal escolar y de las familias a lo largo del país. El Sistema de Escuelas Públicas del 

Condado Wake (WCPSS) y la Escuela Primaria Farmington Woods buscan constantemente las 

oportunidades de hacer mejoras con el fin de garantizar la seguridad de nuestro recinto escolar para 

nuestros estudiantes, personal y visitantes.    

• Padres que caminan a las clases después de la entrada ya no podrán caminar a las aulas 

después de las 9:05am. Los padres que deseen caminar a las clases con sus estudiantes deben 

entrar por las puertas principales de la escuela antes de las 9:05 am a fin de que se les permita 

caminar a las aulas. A los padres que lleguen después de las 9:05am no se les permitirá pasar 

más allá de la recepción de la escuela.  

o El acceso de los padres al recinto escolar durante la hora de llegada continuará desde las 

8:45 hasta las 9:05. Una vez que se empiecen a transmitir las noticias a las 9:05 - a los 

padres no se les permitirá continuar por el pasillo a las aulas con sus estudiantes. Es 

sumamente importante que cuando suene la campana a las 9:15, todos los padres 

hayan salido del edificio para poder cerrar las puertas con llave por el resto del día 

escolar. Hemos estado supervisando nuestra política de puerta abierta a la hora de 

llegada y nos hemos dado cuenta que la mayoría de los padres que caminan a las aulas 

después de las 9:05 no han salido del edificio antes de sonar la campana a las 9:15. 

Deseamos mantener un entorno de puerta abierta para las familias, pero al mismo 

tiempo, también debemos mantener la seguridad de nuestro recinto escolar.   

• A todos los visitantes que toquen el timbre de la puerta principal se les pedirá que digan sus 

nombres y el motivo de su visita antes de permitirles acceso al edificio escolar. A todos los 

visitantes que toquen el timbre se les pedirá identificarse y que declaren el motivo de su visita 

antes de que se les abra la puerta para permitirles la entrada.  

o Es importante que no abramos la puerta a menos que sepamos el motivo de la solicitud 

de un visitante para entrar a la escuela. Aun si es un voluntario frecuente, un visitante 

para el almuerzo o un líder de la PTA, le pediremos a TODOS aquellos que toquen el 

timbre que nos den esta información para asegurarnos de saber la razón por la cual los 

visitantes tienen acceso a nuestro recinto escolar.   

o Los padres que entran o salen de la escuela no deben permitir que otras personas 

ingresen al edificio mientras que ellos estén entrando o saliendo de la escuela y deberán 

recordarles a los visitantes que tienen que tocar el timbre para que se les permita la 

entrada al edificio. Este paso es particularmente importante cuando usted esté saliendo 

de la escuela, dado que toma algo de tiempo para que las puertas se cierren detrás de 

usted y las otras personas pueden sujetar rápidamente la agarradera de la puerta y 

entrar al edificio si usted no nos ayuda a supervisar este proceso.  

• Los visitantes siempre deben tener disponible una identificación con fotografía cuando visite 

la escuela. Los visitantes deben estar listos para mostrar una identificación con foto en cualquier 

momento que entre a la oficina y se esté registrando en la computadora de la oficina escolar.  

o Aunque la mayoría de los visitantes ya han ingresado su identificación con foto en el 

sistema de los visitantes, el personal escolar puede requerir la identificación con foto en 

cualquier momento que un visitante esté entrando al recinto escolar. Gracias por su 

colaboración al siempre llevar una identificación con foto cuando usted entre a nuestra 

escuela.   



o Como siempre, se le requiere una identificación con foto al registrar la salida de un 

estudiante en la oficina de la escuela.  

• Las credenciales/etiquetas de visitante siempre deben estar visibles en todo momento. Los 

visitantes siempre deben llevar colocada a plena vista una credencial de visitante cuando esté 

dentro del edificio escolar. Por favor coloque la credencial de visitante a nivel de su pecho para 

que sea vista fácilmente por el personal escolar. Las credenciales de visitante colocadas sobre la 

pierna del pantalón o guardada en un bolsillo, no identifican claramente al visitante como 

alguien que ya se ha registrado en la oficina de la escuela.    

• Los visitantes deben pasar por la oficina de la escuela para registrar su salida después de cada 

visita. Por favor regrese a la oficina de la escuela para registrar su salida antes de dejar el recinto 

escolar. El sistema de registro nos puede proporcionar los datos de seguridad a la escuela en 

cuanto a quienes están en el recinto escolar en cualquier momento y para la seguridad de todos, 

la información debe ser exacta.  

• Los voluntarios deben presentar sus tarjetas de voluntarios para el año escolar 2017-18. Le 

agradecemos a todos nuestros voluntarios que sirven a nuestra escuela de diferentes maneras. 

Debido a que solo a los voluntarios aprobados se les permite tener acceso al recinto escolar 

durante el día educativo para un fin específico de voluntario, nosotros requeriremos que los 

voluntarios nos muestren la tarjeta de este año escolar cuando se registren en el sistema. 

Gracias a nuestros voluntarios frecuentes por su colaboración ya que sabemos que están en 

nuestro edificio a menudo, pero les agradeceremos que nos muestren su tarjeta para cada 

visita. Una fotografía legible de su tarjeta de visitante para el año escolar 2017-18 también se 

puede demostrar en la recepción, si prefiere guardarla en su teléfono para tener un acceso fácil.   

¡Gracias por su colaboración con estos pasos adicionales a fin de que podamos mantener la seguridad 

de nuestro recinto escolar durante los días escolares y, a la misma vez, proporcionarles un recinto 

escolar que sea asequible a las familias y a los visitantes con el fin de apoyar el aprendizaje de nuestros 

estudiantes!  

 


