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We, with the involvement of our culturally rich community, will provide a creative, enriching and safe environment,
which instills a desire to become a life-long learner and a responsible citizen.

El 20 de diciembre, 2012
Estimados Padres,
La policía de Gervais y la administración de las escuelas están investigando completamente un reporte de una amenaza de
las escuelas secundarias. Como resulto de este amenaza, Todos administradores juntaron esta mañana con la policía de
Gervais para hacer un plan para asegurar que todos estudiantes y personal en todas escuelas estarán seguros. Por favor
sean asegurados que todas escuelas están tomando precauciones extras para asegurar seguridad:
•

•
•
•
•
•

Todos estudiantes, personal, y visitas entraran cada edificio por una puerta designada. Estas puertas
estarán aseguradas por personal. Estamos pidiendo que visitas declaran su propósito y muestran
identificación antes de que permitimos que entran el edificio.
Los edificios se quedaron cerrados todo el día.
Procedimientos para cerrar el edificio ha sido repasado con los estudiantes.
La Policía de Gervais y el Condado de Marion estarán trabajando juntos para tener una presencia en
nuestras escuelas.
Los estudiantes deben llegar no más temprano que 7:15 am y no más tarde que 7:50 am como las escuelas
estarán cerradas y los campuses se quedaran cerrados por lo que queda del día
No habrán Programa después de clases, HOAP ni otras actividades de ningún tipo en ninguna de nuestros
edificios el viernes, el 21 de diciembre.

Favor de no llamar las escuelas excepto en caso de comunicación urgente como necesitamos las líneas para conducir
negocios de la escuela. Cualquier información más estará puesto en el sitio del red del distrito www.gervais.k12.or.us o
pueden llamar a la oficina del distrito directamente 503-792-3801.
The administrative team feels that these measures that we are taking will contribute to a safe environment for our students.
We also understand that parents should have the last word where their child’s safety is concerned.
Si deciden que su hijo debe quedarse en casa el 21 de diciembre, favor de llamar a la escuela el noche del jueves, 20 de
diciembre.
Gracias para su cooperación mientras trabajamos en esta situación. Información adicional estará puesto en el sitio del red
del distrito.
Atentamente,
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