MORSE ELEMENTARY SCHOOL
“Morse Wildcats are responsible, respectful, prepared, and kind.”
Tonya Gordillo, Principal

Estimadas Familias de Morse,
La Escuela Primaria Morse, es una escuela sobresaliente que mantiene un ambiente cálido y acogedor para nuestros
estudiantes y la comunidad escolar. Durante muchos años, nuestra escuela ha sido un campus escolar abierto donde los
padres han sido bienvenidos a acompañar a los niños en el campus cada mañana. Este año escolar, revisamos los
procedimientos actuales de seguridad escolar, y evaluamos cómo podemos mejorar las prácticas actuales. El personal de
Morse, no quiere que la cultura colaborativa de la escuela que Morse ha llegado a conocer, se vea afectada por los
cambios realizados. Nosotros realmente valoramos el apoyo familiar y queremos que todos los miembros de la comunidad
Morse se sientan bienvenidos y valorados en nuestra escuela.
Por seguridad de los estudiantes de la Escuela Primaria Morse, agregaremos nuevos procedimientos de seguridad después
de las vacaciones de primavera.
A partir del lunes 9 de abril de 2018:
• Antes de clases, el personal de Morse les dará la bienvenida a los estudiantes en las puertas delantera
y trasera.
Los padres/tutores con cita programada o los voluntarios que ingresen al campus escolar, deberán
registrarse en la oficina y obtener una identificación de visitante.
• Todos los voluntarios en el campus escolar, deberán usar una identificación de visitante en todo
momento.
• A los estudiantes que lleguen antes de las 7:20 a.m., se les pedirá que esperen dentro de la escuela
en el área designada. El supervisor de la mañana, se reunirá con los estudiantes en el área designada
y los acompañará a las mesas del almuerzo o los despedirá al Club de Tareas de la mañana.
• Después de clases, los estudiantes caminarán con sus maestros al frente de la escuela, donde podrán
ser recogidos o caminar hacia su casa.
• Los estudiantes que toman el autobús, serán llevados al autobús por un supervisor.
• La puerta de entrada junto a la oficina principal, estará abierta antes de las 7:15 a.m. y después de las
2:45 p.m. para estudiantes en nuestro programa de Cuidado Infantil. Los padres que lleguen entre las
7:15 a.m. y las 2:45 p.m. necesitan registrarse en la oficina, y obtener una identificación de visitante
antes de ingresar al campus escolar hacia Cuidado Infantil.
Gracias por apoyar al personal de Morse mientras trabajamos juntos para implementar nuestros nuevos procedimientos de
seguridad. Con estas medidas implementadas, podremos garantizar una mejor seguridad de nuestros estudiantes sin
cambiar el ambiente escolar acogedor en la Escuela Primaria Morse.
Atentamente,

Sra. Tonya Gordillo, Directora
Escuela Primaria Morse
431 E. Morse Avenue Placentia, CA 92870 Phone (714) 524-6300 FAX (714) 524-3260
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