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25 de octubre de 2017
Estimados Padres y Apoderados:
La Semana de Educación Americana del 13-17 de noviembre ¡se aproxima rápidamente! La Semana de la Educación
Americana se celebra en las comunidades anualmente con el propósito de informar al público de los logros de nuestros
estudiantes y escuelas, y para fomentar la participación de los padres en la educación de sus hijos. Nos complace
mucho ofrecerles esta oportunidad de visitar la escuela de sus hijos y sus clases.
Además del gusto de recibirlos como una parte integral de la educación de sus hijos durante la Semana de la Educación
Americana, también nos ocupamos de asegurar con firmeza que se cumpla la seguridad en la escuela y que haya
distracciones mínimas al ambiente de enseñanza.
Para lograrlo, necesitamos su colaboración para llenar el Formulario para Visitantes Autorizados adjunto y enviarlo a
la escuela a más tardar el martes 7 de noviembre. Este formulario le proporciona a la escuela una lista de todas las
personas autorizadas a las que a usted le gustaría que la escuela les permita observar a su hijo durante la Semana de la
Educación Americana. Llenar este formulario es primordial y es un requisito para que un visitante sea
autorizado a visitar el aula de su hijo. Si un visitante se presenta en la escuela y su nombre no está en la lista, no se
le permitirá participar en las visitas de la Semana de la Educación Americana. (Por favor, asegúrese de incluir su
nombre y el de cualquier otra persona que esté en la lista de contactos de emergencia de su hijo o hija y que usted
quiera que pueda visitar el aula, ya que ese formulario no reemplazará a esta lista del Formulario de Visitantes
Autorizados.
Por favor, tenga en cuenta que tenemos requisitos y procedimientos para asegurar que la enseñanza de calidad continúe
en nuestras escuelas durante la Semana de la Educación Americana. Pedimos que todos los visitantes sigan las
siguientes pautas:
•

Todos los visitantes deberán tener más de 21 años y mostrar una tarjeta de identificación con fotografía. A no ser
que se le haya comunicado que hay servicios para el cuidado de niños, por favor no traiga niños pequeños con
usted durante su visita.

•

Todos los visitantes deberán registrarse en la oficina antes de proceder a las aulas.

•

Por favor ponga sus celulares en modo de vibración. A las personas que usen un celular se les pedirá que salgan
de la escuela.

El Comité de Educación del Condado de Wicomico no discrimina en el ingreso, acceso, tratamiento, o empleo en sus programas y actividades
por motivos de raza, sexo, orientación sexual, estado civil, color, identidad y expresión de género, origen, credo, religión, edad,
ascendencia, información genética, o discapacidad física o mental.

•

Los visitantes solo podrán visitar las aulas de clase de los estudiantes para los cuales tienen permiso en el
Formulario de los Visitantes Aprobados

•

No deben traer comida o bebidas a la escuela durante las visitas a las aulas de clase.

•

Favor de quitarse los sombreros y abrigos al entrar a la escuela.

•

Antes de salir del edificio, por favor registre su salida en la oficina de la entrada para que las escuelas tengan
conocimiento de los visitantes que están en el edificio en todo momento.

Como se puede ver, con estas normas, Las Escuelas Públicas del Condado Wicomico procuran proporcionar
una oportunidad para que los padres de familia y los miembros de la comunidad visiten a nuestros niños
durante la Semana de la Educación Americana a la vez que se continúe manteniendo un ambiente seguro
para la enseñanza.
Por favor, asegure una grata y productiva vista durante la Semana de la Educación Americana del 13
al 17 de noviembre, y llene el formulario de los Visitantes Aprobados y envíelo al personal de la oficina
principal de la escuela de su hijo o hija antes del martes 7 de noviembre. Desafortunadamente, si no
envía este formulario a la escuela de su hijo o hija, los visitantes no podrán entrar a visitar a su hijo o hija.
Gracias.

Donna C. Hanlin, Ed.D.
Superintendente de las Escuelas

Comité de Educación del Condado de Wicomico
Semana de la Educación Americana
Del 13 al 17 de Noviembre de 2017
FORMULARIO PARA VISITANTES AUTORIZADOS

Nombre del Estudiante_________________________________________
Escuela________________________________

Grado_________

Estimados Padres y Apoderados:
Por favor complete el formulario para la Semana de la Educación Americana y envíelo a la oficina de la escuela de su hijo
o hija a más tardar el 7 de Noviembre.

NOMBRE DEL VISITANTE APROBADO

RELACIÓN CON
EL ESTUDIANTE

1.
2.
3.
4.
5.
Yo estoy consciente de que sólo las personas indicadas en este formulario podrán visitar a mi hijo durante la Semana de
Educación Americana, del 13 al 17 de noviembre. Entiendo que las pautas para la Semana de la Educación Americana
deberán ser cumplidas por todos los visitantes. Las pautas se publicarán en los lugares de registro de las escuelas y en el
sitio web de las escuelas.

Nombre Del Padre o Apoderado (letra de molde)____________________________________________________
Firma del Padre de Familia o Apoderado __________________________________________________________

