Programa de Preescolar de 4 Años/Pre-K del Distrito Escolar del Área de Verona Folleto
Informativo para Padres
Visitantes y Voluntarios en la Escuela Las agencias/centros del Programa de
Prescolar de 4 Años/Pre-K del Área de Verona implementarán la política del
Conjunto Escolar de Educación.
Nos esforzamos por crear escuelas seguras para los estudiantes y el personal escolar. Como
una medida de protección, todos los visitantes y voluntarios deben de anotarse en la oficina de
la escuela y obtener una insignia o identificación de visita.
Política de educación establecida por el Consejo Escolar de Educación, Verona Area Board of
Education Policy 860: El Consejo de Educación Escolar anima a los padres y a otros ciudadanos
a que visiten las escuelas del Área Escolar de Verona y creen que hay un gran potencial de
beneficios como resultado del crecimiento en la interacción con las familias y el público. Al
mismo tiempo, el consejo tiene un legítimo interés en evitar la interrupción del proceso
educativo, proteger la seguridad y el bienestar de los estudiantes y el personal, y proteger las
instalaciones y equipos del distrito de un mal uso o vandalismo. Debe lograrse un balance
entre los beneficios potenciales y los riesgos asociados con la presencia de visitantes en los
recintos escolares. El alcanzar el equilibro/balance deseado dará lugar a una mayor
participación de los padres, una mejor comprensión de cómo el distrito escolar opera y de los
desafíos/retos que enfrenta el distrito escolar, y un mayor sentido de colaboración y
cooperación entre la comunidad y las escuelas.
Los directores de las escuelas tendrán la facultad de determinar cuáles visitas serán permitidas
así como la autoridad para establecer, si procede, las condiciones apropiadas a la naturaleza y
duración de esas visitas. Se deja a discreción de los directores que consideren el propósito de la
visita, el impacto de la presencia de los visitantes y la relación entre cualquier visitante con los
estudiantes. Se desarrollarán normas administrativas adecuadas para proporcionar orientación
al personal de la escuela con el fin de que las experiencias sean beneficiosas para todos cuando
los visitantes entren/estén en la escuela.
El personal de la escuela se esforzará por asegurar que los padres y otros visitantes sean
recibidos cortésmente, de una manera apropiada y coherente y que se haga/realice un sincero
esfuerzo para proporcionarles la información que pueda ser necesaria para fomentar una
relación de cooperación entre el hogar, la escuela y la comunidad.

