
La Mesa Directiva cree que es importante que los padres / tutores y los miembros de la comunidad se 
interesen activamente en los problemas que afectan a las escuelas y los estudiantes del distrito. Por lo 
tanto, la Junta anima a los padres / tutores y miembros de la comunidad interesados   a visitar las escuelas 
y participar en el programa educativo.

Para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal y minimizar la interrupción del programa de 
instrucción, el Superintendente o su designado establecerá procedimientos que faciliten las visitas 
durante los días escolares regulares. Las visitas durante el horario escolar deben coordinarse con el 
director o su designado. Cuando una visita implica una conferencia con un maestro o el director, se debe 
programar una cita fuera del horario de instrucción.

Todos los forasteros, como se define en la ley y el reglamento administrativo, deberán registrarse 
inmediatamente al ingresar a cualquier edificio o terreno escolar cuando la escuela esté en sesión.
(Código Penal 627.2 )

El director o su designado pueden proporcionar un medio visible de identificación para todas las personas 
que no son estudiantes o miembros del personal mientras se encuentran en las instalaciones de la 
escuela.

Ninguna persona en un salón de clases puede usar ningún dispositivo electrónico de escucha o grabación 
sin el permiso del maestro y del director. (Código de Educación 51512 )

La Junta alienta a todas las personas a ayudar a mantener un entorno escolar seguro y protegido 
comportándose de manera ordenada mientras se encuentran en los terrenos de la escuela y utilizando los 
procesos de quejas del distrito si tienen inquietudes con cualquier programa o empleado del distrito. De 
acuerdo con el Código Penal 626.7 , el director o su designado puede solicitar que cualquier individuo que 
esté causando una interrupción, incluso exhibiendo un comportamiento volátil, hostil, agresivo u ofensivo, 
abandone inmediatamente los terrenos de la escuela.

Presencia de delincuentes sexuales en el campus

Cualquier persona que deba registrarse como delincuente sexual de conformidad con el Código Penal 
290 , incluido un padre / tutor de un estudiante del distrito, deberá solicitar un permiso por escrito del 
director antes de ingresar al campus o al recinto escolar. Según sea necesario, el director deberá 
consultar con las autoridades policiales locales antes de permitir la presencia de dicha persona en la 
escuela u otra actividad escolar. El director también deberá informar al Superintendente o su designado 
cada vez que él / ella otorgue dicho permiso por escrito.

El director indicará en el permiso por escrito la (s) fecha (s) y las horas para las cuales se ha otorgado el 
permiso. (Código Penal 626.81 )
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Tenga en cuenta la política actual de nuestras Pautas de seguridad de Covid-19:
"Reuniones, visitantes y excursiones en general, los visitantes no esenciales (incluidos los padres) no estarán permitidos 
en el campus. Las asambleas de estudiantes, las reuniones de padres, las excursiones y las actuaciones especiales se 
llevarán a cabo a través de una plataforma virtual siempre que sea posible.”   El manual completo para Familias / 
Estudiantes se puede encontrar en nuestro sitio web en 
https://sites.google.com/gafe.crpusd.org/covid-19/covid-resources/family-safety-handbook




