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Apreciada Comunidad de Palisades Park,
En colaboración con el Departamento de Policía de Palisades Park, me gustaria tomar un
momento para dejarles saber que a partir del 21 de febrero del 2018, ningún visitante debe
ingresar a ningún edificio de la escuela con los estudiantes durante su llegada. Además, todos
los visitantes de nuestras escuelas necesitarán tener una cita previa para ingresar al
edificio. (Si usted necesita ayuda, debe hacer una cita después del comienzo del día escolar).
Al escuchar el citófono en la entrada se espera que todos los visitantes indiquen el propósito de
su visita y/o especifiquen con quién tienen una cita.
A todos los visitantes se les requerirá mostrar identificación con foto al personal de seguridad a
la entrada del edificio respectivo.
Es imperativo que los visitantes no mantengan la puerta abierta para los que están
detrás de ellos. Cada visitante debe ser reconocido individualmente a través del citófono.
Si usted debe dejar un artículo para un estudiante (almuerzo, tarea, etc.) se le indicará que
deposite ese artículo en un recipiente afuera de la entrada principal.
A las secretarias de la oficina principal se les pedirá que llamen al 911 y notifiquen a los
administradores escolares si el visitante no coopera, no cumple con los procedimientos o se
convierte en una amenaza.
En definitiva, no seguir estos procedimientos, puede resultar en un cierre de la escuela para la
seguridad de nuestros estudiantes y del personal y el Departamento de Policía de Palisades
Park puede ser notificado de que hay un intruso dentro del edificio.
Sabemos que este protocolo es más estricto que las prácticas anteriores y puede ser un
inconveniente para nuestros visitantes que, como siempre, son bienvenidos en nuestras
escuelas. Me entristece la necesidad de emplear este protocolo, pero la seguridad y el
bienestar de nuestros estudiantes y personal es mi prioridad. Desafortunadamente, estos son
los tiempos en que vivimos y soy optimista de que todos ustedes reconozcan nuestra
necesidad de estar lo más atentos posible.
Gracias por su atención en este asunto tan importante.
Respetuosamente,
Dr. Cirillo

