
La Seguridad de los Estudiantes de Junction  
 

 

La escuela de Junction le da la bienvenida y invitacion a la comunidad, estamos muy orgullosos de nuestro 

edificio y facultadad educativa.  Sin embargo, La seguridad de nuestors estudiantes es nuestra mayor prioridad en Junction y 

en el Distrito Escolar de Turner. Por favor revise la siguiente informacion sobre algunas de nuestras practicas, routinas y 

metas que usteds nos puedan ayudar lograr todos los dias. 

 

Llegada y Despido: Siguiendo el procedimiento de la llegada y despido de Junction ayudara promover la seguridad de 

nuestros estudiantes al principio y al fin de el dia escolar. Estos procedimientos tambien ayudara al equipo de Junction 

transicionar los estudiantes de nuestro cargo al cargo de los padres.    

 Car Riders – Pedimos que los padres permanescan dentro de sus vehículos durante la llegada y despido de los 

estudiantes. Cuando usted traiga o recoja  su estudianta a le escuela, nuestro equipo ayudara al estudiandante a dentro y 

afuera del vehículo. El horario que usted podra dejar a su estudiante sera empezando a las 740am y concluirá a las 8:05 

am. Por la seguiridad de nuestros estudiantes les pedimos a los padres que no dejen a su estudiante si no hay un 

miembro de nuestro equipo presente. El horario del despido sera a las 3:05 si usted va recojer a su estudiante le 

pedimos que permazezca en la línea de carros y no se estacioné para recojer a su estudiante en la oficina. Los maestros 

no dejara a los estudiantes ir a la linea de carros al menos que este un padre presente a dentro de el vehiculo. Nosotros 

sabemos que hay mucho traffic espacialmente por la calle 42 y por los carros recojiendo a los estudiantes. Realmente 

entendemos que es un proceso muy despacio. Sin emabargo sentimos que el processo aunque sea largo vale la pena por 

la seguridad de nuestro estudiantes. 

 Bus Riders – Los estudiantes que usan el autobus como transporte seran dirigidos al desayuno o a la clase a las 

7:40am. A las 3:05 la officina llamara a los estudiantes por oren de autobus y tenderemos maestros y miembros de 

nuestro equipo ayudaran a esa hora. 

 

Cambiando la trasportacion de su hijo: La hora de despido es muy agitado para los maestros y la oficina. Nuestra 

proiridad para el fin del dia es asegurar nos que todos los estudiantes esten preparados para ir a la casa y estar en el lugar 

indicado. Si usted necesita cambiar el modo de transportacion por favor llame a la oficina antes de las 2:30. No vamos           

acceptar cambios de transporatacion despued de las 2:30pm. 

 

Un Edificio Seguro: Todas la puertas al exterior de Junctin van a permanecer cerradas mientras hayga estudiantes. Para 

cualquier invitado que quiere acceder la escuela tendra que tocar el timbre en frente de la escuela. Nuestro miembros de la 

oficina saludara y preguntara la razon por su visita. Cuando entre a la officina se les va pedir que tenga una 

indentificacion official. Los miembros de la officina luego determinaran si puede pasar. Si se le concede el ingreso a la 

escuela la expectative sera la siguiente. 

 En su primer visita meteremos su identificacion a nuestro Sistema Raptor. La oficina le dara una placa con su nombre 

y las razon de su visita. 

 No es permitido entrar a la clase de su estudiante al menos que la directora le de la authorizacion. Entrar a la clase 

interrumpe el ambiente de aprendizaje y no es recomendado. 

 

En el esfurzo de mantener la seguridad de nuestra escuela, no dejaran los padres llevar sus hijos a dentro de la clase despues 

de el 17 de Agosto. Si usted siente que su hijo/a esta teniendo dificultades en la transicion a la escuela en las mañanas 

nosotros estamos feliz en ayudar! Aveces, especialmente para nuestro estudianted pequeños, hemos visto que regresar a la 

escuela despues de el fin de semana puede ser dificil. Nosotros estamos listos para ayudar! 

 

Estamos Preparados: Junction Elementary y todas las escuelas de Turner tienen un plan de crisis en caso de emergencia. 

Nuestro equipo y estudiantes tambien practican el plan durante el año escolar. Somos muy afortunados de tener el apoyo de 

los policias de nuestra comunidad.    

 

Ensuring the Safety of Our Students is a Group Effort: Durante el año escolar, queremos que los padres de familia y los 

estudiantes que esten consientes de su aldrededores. Si usted es testigo de actividad sospechosa en nuestra escuela o cualquier 

escuela en Turner, por favor reporte lo inmediatamente. 

 

Si usted tiene cualquier pregunta sobre nuestra segurida, por favor llame al 913-288-3600 

 


