WINBURN MIDDLE SCHOOL

Winburn Middle School, working in partnership with our students, families, and community, shall ensure that every
student has the skills to build a strong social and academic foundation in order to transition into a successful high
school student and responsible member of the community.
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9 de diciembre, 2019
Re: Cambios en seguridad escolar/vestibulé enero 2020
Parte del Plan de Seguridad de 10 Puntos del Superintendente Caulk incluye asegurar que todos
los edificios escolares en el Sistema Escolar de las escuelas de Fayette tengan un vestíbulo
seguro para la entrada de visitantes en cada edificio. Varios edificios en el distrito no tienen un
vestíbulo todavía incluyendo Winburn Middle. Recientemente supimos que la construcción
comenzará el lunes 23 de diciembre de 2019 y tomará 6-8 semanas para completar.  Durante la
construcción, la entrada principal al edificio tendrá acceso limitado durante el día para los
visitantes. Los siguientes cambios se implementarán a partir del 6 de enero de 2020:
● Consulte el mapa para obtener aclaraciones sobre las ubicaciones mencionadas abajo.
● Llegada - TODOS los estudiantes deben entrar en el edificio a través de las
puertas junto al lote de autobuses. Los estudiantes deben usar la puerta que
corresponde al pasillo donde se encuentra su primera clase de período. Los
caros seguirán dejar acera delantera cada mañana.
● Durante el día - Los visitantes de WMS entre las 8:35 y las 3:55 tendrán acceso
limitado a la oficina de recepción a través de la puerta lateral de Apoyo
Estudiantil. La señalización estará en su lugar para los visitantes durante el
tiempo de construcción. La recepcionista, el secretario de asistencia y el
registrador estarán ubicados en la sección de apoyo estudiantil de la oficina de
recepción durante la construcción.
● Despido- El despido permanecerá lo mismo.
● Actividades curriculares adicionales - Por favor, utilice el lote de autobús

para recoger a los estudiantes después de la escuela.
● Estacionamiento para padres/visitantes - N
 o se permitirá aparcar

directamente en frente de la entrada principal durante la construcción. El
estacionamiento en el lote de autobuses también está prohibido durante la
construcción. Los visitantes tendrán que aparcar junto a la acera delantera y
entrar en el edificio utilizando la entrada de Apoyo Estudiantil.
● Aparcamiento del personal - No se permitirá aparcar directamente en frente de
la entrada principal durante la construcción. El personal utilizará las plazas de
estacionamiento designadas ubicadas en el estacionamiento lateral.

