
Mensaje de los directores del mes de diciembre 

 

La seguridad es una prioridad máxima en la escuela comunitaria de Monterrey. Practicamos simulacros 

de emergencia tales como: fuego, encierro/bloqueo y tornado para asegurarnos de que estamos 

preparados en caso de un evento real. El personal supervisa nuestro campus antes y después de la 

escuela para monitorear los autobuses, cruces y áreas de estacionamiento. El personal usa chalecos 

amarillos o naranjas, por lo que los miembros de la comunidad y los estudiantes pueden identificarlos 

rápidamente en la propiedad escolar. Nuestros conserjes monitorean las condiciones climáticas 

cambiantes para asegurar que las aceras y los estacionamientos estén libres de nieve y hielo. Los 

directores visitan los salones de clase y pasillos diariamente para revisar de manera proactiva los 

posibles problemas de seguridad.  

Desafortunadamente, incluso con todas las precauciones de seguridad, un estudiante fue golpeado por 

un vehículo que entraba en la zona de despido el mes pasado. El padre fue emitido una infracción y el 

estudiante fue enviado al hospital. Este acontecimiento triste y prevenible fue el resultado de que los 

padres no siguieron los límites de velocidad y los peatones que no prestaron atención a los vehículos. 

 Padres asegúrense de que usted está conduciendo a el límite de velocidad registrado y que puada ver a 

los peatones. Los peatones a menudo no están prestando atención a los coches porque están 

escuchando música o mensajes de texto en sus teléfonos con la cabeza hacia abajo.  

Estudiantes caminen con la cabeza hacia arriba y vigilen si hay vehículos. Si ustedes caminan con 

auriculares/audífono, por favor preste atención al caminar por las zonas escolares y las intersecciones. 

Sólo use un audífono para que pueda oír bocinas y gente hablándole.  

 

La seguridad es trabajo de todos. Por favor, tómese un tiempo para revisar esta carta y hacer los 

cambios apropiados para asegurarse de que no tenemos otra lesión en Monterey. Tenga una temporada 

navideña segura, feliz y saludable. 

 

Sinceramente 

 

Brett Drobney –Director 

Connie IO – Directora Asistente 

 


