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22 de Febrero de 2018
Estimados padres / tutores,
Los trágicos eventos en Florida la semana pasada han llevado a rumores y especulaciones con respecto a escuelas en
todo el condado. Queremos que sepa que tomamos todos y cada uno de los informes en serio. Los administradores
de nuestro distrito han estado en comunicación constante con nuestro Departamento de Policía del Distrito Escolar
de la Ciudad de York, así como con el Departamento de Policía de la Ciudad de York para investigar estos asuntos.
A medida que seguimos observando diligentemente los informes, queremos que se dé cuenta de que llevamos a cabo
y llevaremos a cabo búsquedas y selecciones de bolsos al azar entre nuestras escuelas K-8 en el futuro previsible.
También hemos realizado simulacros de encierro y actualizado a todos los maestros y el personal sobre nuestras
políticas y procedimientos de emergencia para proteger a nuestros estudiantes.
Nuestro distrito tiene la suerte de tener una fuerza policial en la escuela a tiempo completo con oficiales en cada
escuela. Su relación con nuestros estudiantes nos distingue cuando se trata de confiar y reportar.
La seguridad de los estudiantes es nuestra prioridad número uno. Puede ayudarnos a mantener nuestro entorno de
aprendizaje seguro al informar cualquier inquietud directamente a la oficina central de su escuela o a la policía local.
Anime a sus hijos a que hagan lo mismo y denuncien cualquier inquietud a un maestro, administrador o agente de
policía escolar.
Aquí están los contactos principales para cada edificio para su fácil acceso
Davis K-8: 717-849-1246
Devers K-8: 717-849-1210
Ferguson K-8: 717-849-1344
Goode K-8: 717-849-1314
Hannah Penn K-8: 717-849-1256
Jackson K-8: 717-849-1223
McKinley K-8: 717-849-1312
William Penn Senior High School: 717-849-1218
Goodridge Academy: 717-849-1388 STEAM Academy: 717-849-1240
Gracias por su cooperación. Solo trabajando juntos podremos mantener el alto nivel de seguridad que queremos para
nuestros Bearcats y sus familias. No dude en comunicarse con cualquier inquietud o información importante para
compartir.
Atentamente,

Eric B. Holmes, Ed. D.
Superintendente

