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27 de febrero de 2018 
 
Padres, tutores y miembros de la comunidad, 
 
La Escuela Primaria Mettie Jordan recientemente ha estado implementando cambios a las características de 
seguridad ya implementadas. 
 
Algunas características no serán anunciadas públicamente ya que la información podría poner al personal y 
estudiantes en peligro si el público estuviera al tanto de todos los protocolos de respuesta a emergencias. Todos 
los visitantes de nuestro edificio deben tener en cuenta lo siguiente: 
 
• Los padres necesitan actualizar cualquier cambio en las hojas de información del estudiante de su hijo. Si su 
número de teléfono o dirección ha cambiado, es obligatorio que ingrese a la oficina para brindar información 
actualizada. Si desea agregar o eliminar contactos de emergencia, esto debe hacerse en persona para garantizar 
la exactitud de la información y confirmar su identidad. 
 
• Si visita nuestro campus por algún motivo, traiga su licencia de conducir o identificación legal con fotografía. 
Una copia de esto se hará en su primera visita; se guardará en un archivo en la oficina principal. En cada visita 
adicional, mostrará su identificación, la copia será retirada y colocada en un archivo separado de "visitante 
dentro del edificio" hasta que haya salido del edificio. Los visitantes necesitarán esta identificación (incluso si lo 
conocemos) para cada visita y para verificar que los estudiantes no vayan a la escuela. 
 
• Bajo NINGUNA Circunstancia, los estudiantes serán entregados a cualquier persona que no esté incluida en la 
hoja de información del estudiante en nuestros archivos en nuestra oficina. 
 
• Las puertas exteriores estarán cerradas la mayor parte del día. Si llega a las puertas exteriores y están cerradas, 
tenga paciencia mientras llega un miembro del personal para dejarlo entrar. También puede llamar a la oficina 
(575) 394-2440 para avisarnos de su llegada. 
 
Una vez más, me gustaría agradecer a todos por su calma y paciencia la semana pasada. Hemos aumentado 
nuestros protocolos de seguridad durante el último mes y estoy muy orgulloso del personal, los padres y los 
alumnos por comprender que todos queremos que la seguridad de los alumnos sea nuestra máxima prioridad. 
También quiero agradecer al Departamento de Policía de Eunice por proporcionar una presencia adicional en 
nuestras escuelas. Siempre responden con rapidez a cualquier inquietud y apreciamos su orientación en 
circunstancias difíciles. 
 
Sinceramente, 
 
 
Tracy Davis, Directora 
Mettie Jordan Elementary 
 
 
 


