1 Septiembre 2022
Estimados padres y tutores:
La seguridad continúa siendo una prioridad en el Distrito Escolar de Upper Adams.
En los últimos años, varias iniciativas del distrito ayudaron a aumentar la seguridad
de nuestra comunidad escolar. Algunas de estas iniciativas son visibles al ingresar a
algunos de nuestros edificios escolares y otras iniciativas no se notan, ya que
abordan cuestiones de seguridad que no son visibles para el público.
A lo largo del año escolar, se practican simulacros de incendio mensuales, simulacros
de evacuación de autobuses y muchos otros simulacros para preparar a todos los
estudiantes, profesores y miembros del personal, al mismo tiempo que se mejoran
nuestros procedimientos y protocolos para maximizar la seguridad de todos los
involucrados.
De acuerdo con la sección 1517 del Código Escolar de Pensilvania, enmendado por la
Ley 44 de 2018, le notificamos que el personal del Distrito Escolar de Upper Adams
realizará un simulacro de seguridad escolar con estudiantes, profesores y personal
en cada edificio durante la semana. del 10 al 14 de octubre de 2022. Hemos
notificado al Departamento de Policía del condado de Biglerville y a la Policía del
Estado de Pensilvania en los cuarteles de Gettysburg para que tengan la oportunidad
de participar en los simulacros de nuestro distrito, si sus horarios les permiten
participar.
Si ve una mayor presencia de la policía local o estatal en todo el distrito escolar de
Upper Adams durante la semana del 10 al 14 de octubre de 2022, podría estar
relacionado con nuestros simulacros planificados. Si tiene preguntas sobre el
simulacro de seguridad escolar u otros simulacros de seguridad del edificio,
comuníquese con el director del edificio de su hijo al 717-677-7191.
Gracias por su apoyo para mantener segura a nuestra comunidad escolar.
Sinceramente,
Wesley T. Doll
Wesley T. Doll, Ed.D.
Superintendente
WTD/cnb

