
Manteniendo a los estudiantes de Turner 

Elementary seguros  

Turner Elementary esta muy orgulloso de nuestras instalasiones y ambiente de 

aprendizaje y de darle la bienbenida a nuestros visitants ade la comunidad de 

la escuela.Poner a nuestros estudiantes seguros es nuestra mayor prioridad en 

TE y el distrito de las escuelas de turner. Por favor revise la informasion 

respecto a nuestras practicas, nuestras rutinas y a las maneras que los visitants 

nos puedan ayudar a cumplir nuestra meta dia a dia. 

Llegada y Salida: siguiendo las proceduras de llegadas y salidas de turner 

elementaria ayuda a promover la seguridad de los estudiantes antes y despues 

de nuestro dia en la escuela.estas proceduras tambien ayudan a nuestro personal 

de TE a la seguridad del estudiante a nuestro cuidado. 

 Estudiantes que vienen a recogerlos o a dejarlos en carros: 

les pedimos a los padres que se mantengan es sus 

vehiculos, nuestro personal le ayudaran al estudiante a 

bajar o a subir al vehiculo. Seran escoltados mientras esten 

en el edificio de la escuela de 7:40-8:05 am. Por la 

seguridad de nuestros estudiantes, no deje a sus hijos 

bajar del vehiculo si no esta una persona de nuestro 

personal presente. Por la tarde la salida comienza a las 

3:05 pm. Si viene a recojer a su hijo, le pedimos que 

permanesca en la linea de carros y no se estasione  y 



venga a recogerlo a la oficina. Los maestros no dejaran 

salir al estudiante al menos que el padre se encuentre en 

la linea de carros dentro del vehiculo. Durante el trafico 

alto en la calle 55TH, entendemos que el proceso pueda ser 

lento algunas veces, en caso que necesite dejar al 

estudiante antes de las 8:05 am, por favor encaminelos 

hacia la oficina. 

 Los que usan el camion: Los estudiantes saldran del 

camion a las 7:40 am. Los estudiantes se reportaran 

directamente a la cafeteria for su desayuno o a su salon de 

clases. At 3:05pm  la oficina dejara salir a los estudiantes 

del salon hacia su numero de camion. Nuestro personal de 

la escuela estara asistiendo a los estudiantes en los 

camiones. 

Va a cambiar la transportasion de su hijo: al final del dia es 

muy agitado para los maestros y empleados de la oficina, 

nuestra mayor prioridad al final del dia es asegurar que el 

estudiante este preparado para ir a casas y ponerlo en el 

lugar correcto. Si usted necesita cambiar la ruta de  

transportasion del estudiante, por favor llame a la oficina 

antes de las 2:30 pm. No aceptaremos cambios despues de 

las 2:30 pm. No dejaremos salir a los estudiantes de la oficina 

despues de las 2:45pm. Comenzando las 2:45pm, usted 

tendra que hacer la linea de los carros para recoger a su 

estudiante. 



Un edificio Seguro: Todas las puertas exteriores en Turner 

Elementaria estan cerradas bajo llave mientras los 

estudiantes se encuentran dentro. Para los visitantes que 

quieran venir a nuestro edificio, devera usar el timbre que 

esta localizado en la puerta principal de la oficina. Nuestras 

empleadas de la oficina lo saludaran por medio del 

intercomunicador y le pediran informasion acerca de su 

visita. En este momento, todos los visitantes tendran que 

mostrar una identificasion con foto. Las empleadas de la 

oficina determinaran si puede o no entrar al edificio. Una ves 

que aya entrado al edificio, por favor ponga atencion lo que 

esperan del visitante. 

 Durante la primer visita, va a requerir mostrar su 

identificasion y lo pasaremos por nuestro Sistema 

raptor.  Un pase de visitante le daran y tendra que 

portar durante su visita en la escuela.  

 Una visita a un salon tendra que ser aprovado por la 

directora, pero no siempre sera posible para no 

interumpir el ambiente de aprendizaje. 

 Celebraciones de cumpleanos se llevaran acabo 

despues de las 2:45 pm y tendra que ser ajendado con 

la maestro (o). 

Es un esfuerzo mantener nuestra escuela lo mas segura posible, 

las escuelas no permitiran a los padres acompanar al estudiante 



al salon despues de Agosto 17th. Si usted siente que el 

estudiante esta teniendo dificultad en entrar solo a la escuela 

por la manana, nosotros estaremos felices de ayudarle! Muchas 

veces nosotros hemos encontrado, especialmente para 

nuestros estudiantes mas jovenes, los primeros dias de escuela 

pueden ser un reto para ellos. Nosotros estamos listos para 

ayudarles! 

Estar preparados: Turner Elementaria  y todas las escuelas de 

Turner tienen planes de crisis y seguridad en lugares en casos 

de emergencia. Devido a eso, estudiantes y empleados  

participant en rutinas durante el ano escolar. Tambien somos 

afortunados de contar con la ayuda y el  servicio de emergencia 

de nuestra comunidad. 

Es un grupo de esfuerzo asegurar la seguridad de nuestros 

estudiantes: mendiante el curso del ano escolar, queremos que 

cada uno de nuestros estudiantes y familias esten alerta de sus 

alrededores de la escuela. Si alguna ves llegas a ver alguna 

actividad sospechosa o en alguna otra escuela de turner, 

reportala imediatamente. 

Si tienes alguna pregunta o preocupasion acerca de la 

seguridad por favor de llamar y contactarnos al 913-288-3400 


