Carta para los Padres Sobre la Seguridad y Protección Durante la Promoción/Ceremonia de Graduación
Estimados Padres/Tutores,
Así como la graduación se avecina cada vez más, queremos nuevamente tomarnos la oportunidad de
recordarles que el Distrito Escolar Unificado de Riverside y la Escuela __________ ponen la seguridad de
los estudiantes, personal, y de los visitantes ante todo, no sólo durante el día escolar, sino también
durante eventos especiales como lo es la graduación. Este año el Distrito ha tomado dos pasos
importantes para incrementar y estandarizar los procedimientos de seguridad y protección en todas las
graduaciones de escuelas preparatorias y promociones de escuelas secundarias. Estos pasos incluyen:
1. Incrementar y estandarizar el número de oficiales de Policía de Riverside y Personal de
Seguridad del Distrito presentes en cada promoción de escuelas secundarias y graduaciones de
escuelas preparatorias.
2. Se llevará a cabo la revisión de bolsas de todos los visitantes, revisiones similares a las que se
llevan a cabo en parques de diversiones, eventos deportivos importantes, y grandes conciertos.
También queremos recordarles que las ceremonias de graduación son un momento especial, no sólo
para los estudiantes, sino también para que las familias y amigos reunidos en el público participen. Cada
estudiante es especial. Cada logro de los estudiantes amerita una celebración a medida que se lee su
nombre conforme caminan a lo largo del escenario para recibir su diploma.
Porque los estudiantes son el enfoque principal, además de hacerles saber acerca de las medidas de
seguridad que se han establecido, también queremos recordarles que lo siguiente no será permitido en
la graduación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No – Alimentos o Bebidas (agua embotellada sin abrir está permitido)
No – Alcohol o Drogas
No – Fumar o Dispositivos Electrónicos para Vapear
No – Artículos que Generen Ruido
No – Toldos/Carpas
No – Hieleras
No – Globos
No – Sombrillas
No – Letreros

Aquellos individuos que no obedezcan las reglas o planteen problemas de seguridad se les pedirá que
abandonen las instalaciones de la escuela.
Nuevamente, la graduación es un momento especial para los estudiantes, familias, amigos, y personal.
Gracias por su compañerismo para hacer la ceremonia de graduación de 2018 la ceremonia segura y
ordenada que nuestros estudiantes merecen.
Atentamente,
(Principal Name), Director(a)
Escuela Preparatoria __________

