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Estimados padres/tutores legales:
Si ustedes visitaron nuestra escuela recientemente, habrán visto que se estaban haciendo trabajos de construcción en nuestra
entrada. Esto fue la instalación de un nuevo sistema de ingreso cerrado que le permitirá a nuestro personal supervisar las
personas que visiten el edificio.
El sistema cuenta con capacidad visual y de audio, lo cual le permite a nuestro personal de recepción ver a los visitantes en un
monitor, hacerles preguntas, y luego decidir si les permiten la entrada. Financiado por medio del eSPLOST (el impuesto de
un centavo a las ventas, para educación), este sistema ofrecerá una mayor seguridad a nuestra escuela al poder reconocer a
todos los visitantes y contar con un justificativo de su presencia.
Esto es lo que usted puede anticipar que ocurra: Cuando se acerque a nuestra entrada principal, va a ver una pequeña caja que
se parece a un timbre. Usted deberá apretar el botón y hablar a una cámara e intercomunicador. Uno de los miembros de
nuestro personal le hará algunas preguntas sobre su visita. Tras ingresar, usted se dirigirá a la oficina de recepción para
terminar de registrarse.
Nos enorgullece ser amables y amistosos hacia todas las personas que ingresan a nuestro edificio. Pero, si bien tratamos de
conocer personalmente a cada persona, tenemos cientos de alumnos con cientos de familiares. Esto significa que no siempre
podremos reconocer a cada persona que visite la escuela. Por eso, por favor le pedimos que tenga paciencia y que nos
comprenda si nos lleva un poquito más de tiempo determinar quién es usted.
Gracias por ayudarnos a continuar manteniendo un medio seguro por el que hemos trabajado con mucho empeño.
Atentamente,

Ms. Pammy Darden
Principal
Paul D. West Middle School
2376 Headland Drive
East Point, GA 30344
(404) 669-8130 ext. 123
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