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Es tiempo de
reinscripción en la
escuela San Pedro 2018 –
2019 año escolar.
Estamos esperando tener
listas de espera para más
de un nivel de grado, por
lo que es imperativo que
obtenga su nombre en la
lista de lista del próximo
ano pronto.
Febrero 28,2018 fecha
límite actual de reinscripción de estudiantes
y hermanos para
mantener un lugar,
Edchoice3 se cierra, las
renovaciones de Edchoice
tradicionales y
especialmente las de
expansión de Edchoice
deben enviarse a la
oficina.
Marzo 1,2018 para
nuevas familias (abrir
registro).
Abril 30,2018 la ventana
para aplicación Edchoice
se cierra, puede volver
abrir en julio solo para
aplicaciones tradicionales
de Edchoice.

Queridos Padres,
Seguimos estando tristes por la violencia que está sucediendo en las
escuelas que nos rodean. Sé que en medio de las tragedias que ocurren,
los padres se preguntan si sus hijos están a salvo aquí en la escuela de
San Pedro. Si bien nadie puede garantizar un entorno libre de riesgos,
quiero asegurarles que tomamos muy en serio la seguridad de nuestros
estudiantes y personal. A continuación, se enumera un resumen de
algunas características que tenemos en su lugar todos los días.


El plan de seguridad escolar de St. Pedro cumple con todos los requisitos
locales, estatales, y federales. Hemos tenido la participación de personal de
seguridad en el plan, así como el acceso a un ex oficial de guardia para
ayudarnos con cualquier planificación. Nuestras fuerzas de seguridad locales
tuvieron que firmar el plan después de que se desarrolló por primera vez.
 La Sra. Fusillo recibió una certificación de instructor A.L.I.C.E. en el 2014 con
un curso de actualización en el2016. Todo el personal fue instruido en el
A.L.I.C.E. un método proactivo de seguridad escolar. Y han tenido un curso
de actualización anual. En el otoño de este año escolar, un detective dirigió
un taller en servicio para todos los miembros del personal en este
procedimiento.
 Al menos mensualmente tenemos simulacros de seguridad que incluyen
refugio en el lugar, evaluaciones, cierre en 3 niveles y simulacros de tornado.
 Lo hemos asegurado hace 3 años, que permitió la búsqueda de las cámaras
de las puertas que solo pueden abrirse desde un lugar seguro. Las puertas
son monitoreadas continuamente desde las oficinas principales.
 Hemos asegurado una subvención hace 2 años que se pagó un sistema de
teléfono para todas las escuelas, agregando un teléfono en cada aula que
incluye paginación de dos vías.
 Instalamos una puerta a través de los escalones de entrada de la avenida
Cleveland para eliminar el trafico cortante en frente de la puerta principal.
 Dentro de las aulas, los maestros tienen el uso de sus teléfonos celulares
para acceder a nuestra rota folio y listas de planes de seguridad desde una
aplicación llamada navegar. Sus teléfonos celulares también proporcionan
un medio de habitación- habitación habitación- oficina.
 Se les recuerda a los estudiantes, padres y personal que no habrá puertas a
nadie, incluso si los conocen.
 Estamos continuamente buscando subvenciones y recursos adicionales para
adquirir aún más equipo de vigilancia.
 Nuestro plan de seguridad es un plan fluido en el sentido de que siempre
estamos buscando mejores procedimientos.
Por favor no dude en contactarme con preguntas o preocupaciones con respecto a la
seguridad escolar en cualquier momento.

Bendiciones,
Mrs. Fusillo.

