
escuelas exitosas, seguras y protegidas

Nuestras escuelas usan un sistema de control para los 
visitantes, como parte del énfasis en la seguridad de las 
Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett. Este sistema 
el cual requiere que quienes visiten la escuela “timbren” para 
que se les permita la entrada, tiene la intención de mejorar la 
seguridad y la protección tanto de los estudiantes como del 
personal escolar al establecer un mejor control en la entrada 
principal de la escuela. Teniendo en cuenta la seguridad, 
queremos recordarle cómo funciona el sistema de control 
para los visitantes. 

1. Durante la hora regular de entrada y de salida, las puertas 
principales de la escuela están abiertas para  permitir el ingreso  
y la salida de los estudiantes.

2. Una vez haya comenzado el día escolar, nuestras puertas se cerrarán con llave. 
Los visitantes necesitarán timbrar en el panel del sistema de control para 
visitantes (vea la ilustración) y una persona de la oficina escolar les asistirá. 

3. En cuanto entre a la escuela, los visitantes seguirán nuestro procedimiento 
normal y se registrarán para obtener su etiqueta de visitante.

4. Cuando los visitantes están listos para marcharse, deben salir de la escuela  
por la entrada principal del edificio y registrar su salida oficialmente. 

Por favor ponga de su parte para mantener seguras nuestras instalaciones educativas:

• Si a medida que usted se acerca hay otra persona entrando o saliendo, por favor no ingrese por la puerta 
abierta. Le pedimos que oprima el timbre para que nuestro personal de la oficina escolar le pueda ayudar.

• Si un estudiante de la escuela primaria o secundaria llega tarde, el padre de familia debe acompañar  
al niño y entrar a la escuela para registrarlo. Una vez hayan comenzado las clases por favor no deje  
a su niño ni le permita que se acerque solo a la entrada que ya estará cerrada con llave.

Gracias por su apoyo y por trabajar con nosotros para garantizar  
la seguridad de nuestros estudiantes y el personal escolar. 

Esta es una muestra de cómo trabaja el dinero de sus impuestos, ayudando a financiar iniciativas para la 
seguridad y apoyando el enfoque proactivo que toman las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett para 
garantizar la seguridad de los estudiantes, el personal escolar y los visitantes de las instalaciones educativas.
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