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Estimadas familias,
Me complace informarles que nuestra nuevas cercas de seguridad, la cuales fueron posible por el generoso
apoyo de la comunidad a través de la aprobación de la medida de bonos AA, pronto serán completadas.
Empezando el viernes 12 de octubre, las puertas estarán abiertas a las 6:00 AM y luego cerradas a las 8:30
AM – treinta minutos después del que el primer o cuarto período comienze (9:55 AM en días de
colaboración.) Durante las horas donde la escuela esté en sesión, solamente habrá un punto de entrada al
plantel escolar. Todos los visitantes y cualquier estudiante que llegue después de que las clases estén en
sesión entraran al plantel escolar por la puerta de la oficina principal.
Tenga la seguridad de que todas las puertas tienen barras de empuje en el interior para que, en caso de una
emergencia, se puedan abrir y los estudiantes puedan salir incluso cuando las puertas estén cerradas al
exterior. Las puertas no están diseñadas para mantener a los estudiantes dentro, sino para mantener a los
intrusos fuera.
Al final del día escolar, las puertas de la cerca estarán abiertas hasta la puesta del sol para que los miembros
de la comunidad puedan acceder las canchas, la pista y el campo de fútbol.
Muy pronto, mandaramos más detalles de otras reglas y políticas – por ejemplo, como los estudiantes pueden
salir de la escuela si es necesario durante las clases.
Si tiene cualquier pregunta o preocupaciones por favor llamar a Jovanie Ascencio al (408) 626-3408,
extension 8141.
Muchas gracias. ¡Viva las panteras!

Paul C. Pinza

Home of the Panthers for fifty years!

