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EL MENSAJE DEL GUARDIA DE VESTIBULO: 
 
El lunes, 23 de mayo nuestra escuela estará implementando nuevas revisiones del proceso de 
firmar para los visitantes. Los nuevos procedimientos están destinados a mejorar nuestra 
capacidad de proporcionar un ambiente seguro para nuestros estudiantes y personal. 
Comenzando el lunes, se requerirá que todos los visitantes presenten su licencia de conducir u 
otra forma de identificación como parte del proceso de firmar.  Su licencia de conducir u otra 
identificación serán utilizadas para validar la custodia del estudiante u otra información de 
contacto de los estudiantes y para evitar que personas no autorizadas tengan acceso a los 
estudiantes o para información con respecto a los estudiantes. 
 
Se requerirá que los visitantes se detengan en el área de visitante y presenten una licencia de 
conducir u otro documento de identidad. Esta información será escaneado o será introducida en 
nuestro sistema de datos del Vestíbulo de la Guardia y comprobado con nuestros registros de 
custodia de los padres y el registro nacional de delincuentes sexuales antes de asignarle un pase 
de visitante para continuar con su visita. Al final de su visita, se le pedirá a los visitantes que 
vuelvan a la estación de seguridad para firmar la salida del edificio. 
 
Cualquier visitante que se encuentra con dificultades para recibir un pase de visitante, como 
resultado del nuevo procedimiento, será referido al director del edificio o su designado / a. 
 
Entendemos que este nuevo procedimiento puede tardar un poco para acostumbrarse. Sin 
embargo, creemos que el pequeño inconveniente  que puede causar no se compara con la ventaja 
de ser capaz de asegurar la seguridad y la seguridad de nuestros estudiantes y personal. Si tiene 
alguna pregunta acerca de este nuevo proceso para los visitantes,  por favor no dude en 
contactarme. 
 
Gracias en anticipación por su cooperación continúa de parte de nuestros estudiantes y personal. 
 


