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23 de febrero de 2018  

Estimados Padres/Madres/Tutores y Estudiantes de las Escuelas públicas de Greenfield: 
  
 En preparación para el regreso de los estudiantes y el personal a la escuela después de las 
vacaciones de febrero, quisiera asegurar a nuestros estudiantes, familias y el personal que la 
seguridad del estudiante es nuestra prioridad #1. Quiero asegurarle que el distrito y el Comité 
Escolar tienen un compromiso permanente con la seguridad de su hijo, trabajando en forma 
conjunta con la policía por la seguridad de los estudiantes de las Escuelas Públicas de Greenfield 
y sus familias.  
  

Durante las vacaciones, he iniciado una revisión exhaustiva de todos nuestros protocolos 
de seguridad y protección. Estos procedimientos se revisan y actualizan para garantizar que nos 
aprovechamos de la información y capacitación  más actual relacionado con seguridad escolar y 
comunicación de emergencia, en consulta con el Jefe de Policía, el Jefe de Bomberos, los Oficiales 
de Recursos Escolares, y otros expertos en seguridad escolar profesional. También se aumenta el 
número de inspecciones de seguridad que se realiza en todas las escuelas, y se evalua e implementa 
las recomendaciones profesionales sobre medidas adicionales para mantener a nuestros estudiantes 
y el personal seguros. Puede estar seguro de que el distrito escolar continuará siguiendo todos los 
protocolos existentes relacionados con la seguridad de los estudiantes y de comunicación de 
emergencia, así como la implementación de los procedimientos actualizados.  

  
Por favor, sepa que la comunicación entre los padres y la escuela es muy importante para 

nosotros. Además de las comunicaciones de la escuela de su hijo/a, alento a las familias a sacar 
partido de la nueva característica “subscribe” en nuestra página web para recibir alertas a través 
de correo electrónico cuando el nuevo contenido se publica en la página web de la escuela de su 
niño o la página del distrito. Como Superintendente, he solicitado una nueva plataforma de 
comunicaciones para satisfacer mejor las necesidades de los padres y para mejorar la comunicación 
en cuanto a los asuntos urgentes, incluyendo múltiples idiomas, y la esperanza de ofrecer 
comunicaciones de emergencia y actualizaciones de la escuela a través de texto en el futuro. Por 
favor póngase en contacto el director de la escuela de su hijo o la consejera de orientación, 
trabajador social o asesor de ajuste si se siente que se necesita apoyo adicional en este momento.   
  
 Por último, las Escuelas Públicas de Greenfield se compromete a proporcionar un ambiente 
seguro y de apoyo en el que se pueda aprender, florecer y crecer. Deseo agradecer a los padres, 
estudiantes y el personal y sus esfuerzos individuales que contribuyen a mantener nuestra 
maravillosa comunidad escolar segura.  

Sinceramente 

Jordana B. Harper,    

Superintendente Escolar 


