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24 de octubre, 2016
Estimados Padres y Tutores,
La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal es la principal
prioridad de Copper Canyon High School y el Distrito de Escuelas Secundarias
de Tolleson. Por eso nos gustaría aprovechar esta oportunidad para compartir
con ustedes nuestro protocolo, cuando y si acaso nuestra escuela tenga que
entrar en una situación donde se cierre completamente.
Cuando se cierra una escuela completamente, esta necesita cerrarse y poner
llave a sus puertas, para mantener a todos los estudiantes y personal del
plantel seguros hasta que la policía notifique a la escuela que todo se encuentra
bien. Durante un cierre, nadie puede entrar o salir del plantel hasta que la
policía nos de permiso.
Hay varias razones para que una escuela tenga que cerrarse completamente
incluyendo a petición de la ley, ya sea como medida de precaución por un
incidente policial en el area o en caso de una amenaza al plantel como
resultado de un intruso entrando al terreno escolar. Cualquiera que sea la
razón, si se espera que el cierre de la escuela se extienda, Copper Canyon una
llamada telefónica automática tan pronto como sea posible. Cuando reciba la
llamada, es importante que usted escuche el mensaje en su totalidad. También,
por favor no llame a la escuela ya que nuestro personal debe estar bajo llave,
así como para su seguridad y no pueden contestar los teléfonos durante este
tiempo.
Además, tenga en cuenta que no todo el tiempo podemos dar los detalles de la
razόn por el cierre de la escuela, ya sea porque no tenemos toda la información
nosotros mismos o porque la policía no quiera que divulguemos ciertos detalles.
Le pedimos que entienda esto de antemano.
Le damos las gracias por su cooperación y apoyo, mientras tratamos de
proporcionar un ambiente seguro para todos nuestros estudiantes.
Sinceramente,

Mindy Marsit-Westover
Directora
Copper Canyon High School
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