
 

 GAFETES DE IDENTIFICACION - Todos los empleados del Distrito Escolar de Lancaster de-

ben usar gafetes de identificación con fotografía oficiales durante las horas de escuela. 

 VOLUNTARIOS - Voluntarios regulares deben ser examinados y aprobados antes de trabajar en 

una escuela.  Voluntarios aprobados deben usar gafetes de identificación con fotografía oficiales 

mientras permanezcan en la escuela. 

 POLITICAS DE LAS ESCUELAS CERRADAS - Todos los plánteles del Distrito Escolar de Lan-

caster están cerrados al público mientras los estudiantes estén presentes.  Esta política se apli-

cara en todas las escuelas comenzando el 1º de Octubre, 2013.  Todos los visitantes deben hacer 

una cita para visitar la escuela durante las horas de clase, incluyendo antes y después de las cla-

ses cuando los estudiantes estén presentes.  Los visitantes aprobados deben entrar por la oficina 

antes de entrar a la escuela.  Los visitantes serán escoltados a los salones y de los salones el día 

de la visitación.  Para la seguridad de nuestros estudiantes, adultos no autorizados no serán per-

mitidos en la escuela durante las horas en que los estudiantes estén presentes.   

 AUMENTO DE SUPERVISION EN LAS ESCUELAS - Este año todas las escuelas primarias re-

cibieron dos ayudantes adicionales para permitir supervisión durante todo el día escolar.  

 SIMULACROS DE EMERGENCIA - Todas las escuelas están obligadas a practicar simulacros de 

incendios, terremotos, o cierres de la escuela debido a actividad policial de manera regular.  Una 

explicación completa de los procedimientos utilizados esta incluido en el Plan Integral de Seguri-

dad Escolar y está disponible en la oficina de cada escuela. 

 LAS PUERTAS SE MANTENDRAN BAJO LLAVE -  Todas las puertas de la escuela, donde se 

alojan los estudiantes, se mantendrán cerradas durante el día escolar.  Esto proporciona una ba-

rrera adicional a posibles intrusos y aumenta la seguridad general en la escuela. 

Lancaster School District 

Garantizar la seguridad de todos es la responsabilidad de todos. El Distrito Escolar de 

Lancaster sigue comprometido a garantizar la seguridad de los estudiantes, por lo cual, 

estamos orgullosos de trabajar con los padres, estudiantes y educadores a poner en práctica las 

siguientes políticas y procedimientos efectivos a partir del 1 de octubre, 2013.   
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