12/19/2012
Estimado Padre/Guardián:
En respuesta a la tragedia que ocurrió la semana pasada en una escuela primaria en Connecticut, tenemos disponible en nuestra página de red
(www.caldwellschools.org), recursos que los padres pueden utilizar mientras hablan con sus hijos acerca de este evento muy triste.
Les quiero asegurar que la escuela de si hijo/a permanece uno de los sitios más seguros donde puedan estar. Porque la seguridad es una de
nuestras prioridades más importantes, todas nuestras escuelas tienen un plan de manejo de emergencias que nos permite responder
inmediatamente y efectivamente a eventos que pudrían justificar una evacuación de la escuela, una retención de seguridad, un encierro, etc.
Trabajamos en colaboración con policía, ayudantes de seguridad escolar, oficiales de recursos escolares del departamento de policía de Caldwell, y
otro personal de primeros auxilios para asegurar que la escuela de su hijo/a este lo más seguro y en orden posible.
De parte de todos nosotros que servimos a sus hijos, les doy las gracias por su continuo apoyo, y de parte de la Mesa Directiva del Distrito Escolar
de Caldwell – Presidente Chuck Stout, Vicepresidente Amy Rojas, miembros de la mesa directiva Leif Skyving, Tom Briten, y Sandy Dodson – le
deseo a usted y su familia unas felices fiestas y próspero año nuevo.
Sinceramente,
Tim Rosandick
Superintendente
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