
 
 

 
 
 
 
 
 

North Regional Center/Superintendent 
Mr. Jose Bueno 

 
 

22 de marzo de 2018 
 
 
Estimados padres de familia de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade: 

Tras la tragedia de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas High School, las Escuelas Públicas del 
Condado Miami-Dade (M-DCPS) han realizado un análisis integral de los protocolos de seguridad y protección 
escolar. Aunque confiamos que nuestras escuelas estén entre las más seguras de la nación, el realizar mejoras para 
proteger a nuestros estudiantes y empleados es siempre una medida prudente. 

Teniendo esto en cuenta, se han ampliado los procedimientos de seguridad en nuestra escuela y se implementarán 
nuevos procedimientos a partir de esta semana. Se requerirá que los maestros vistan a toda hora su tarjeta de 
identificación expedida por la escuela o por el distrito, mientras estén en el plantel escolar, durante el horario escolar. 
También se requerirá que los padres presenten la identificación adecuada para acceder a las escuelas a lo largo del 
día. Como recordatorio, cualquier padre que desee ser voluntario en una escuela deberá ser previamente aprobado. 
Además, limitaremos el número de puntos de entrada en el plantel.  

Por último, Amelia Earhart Elementary establecerá los siguientes procedimientos adicionales.  Los padres pueden 
dejar a los estudiantes en la entrada principal del edificio. 
 

• Todos los visitantes que deseen entrar al edificio deben presentar una identificación con foto. 
• Los padres que dejan a los estudiantes en las unidades de clases especiales pueden entrar al edificio por la 
entrada posterior y deben presentar una identificación con fotografía para entrar al edificio. 
• Cualquier estudiante que llegue después de las 8:35 a.m., debe entrar a través de la entrada principal del edificio.  
  Si los estudiantes van acompañados por un adulto, se debe presentar una identificación con foto adecuada en el  
  mostrador de seguridad. 
• Durante las horas de 8:35 a.m. hasta 3:05 p.m. se puede acceder al campus a través de la entrada principal. 
• Los padres que tienen estudiantes en las unidades de clases especiales (desde preescolar hasta primer grado) 
pueden entrar al edificio por la entrada posterior a la 1:50 p.m. con una identificación con foto adecuada. 

 
Agradecemos su paciencia y apoyo mientras implementamos nuevas medidas de seguridad para fortalecer la 
seguridad en las escuelas y asegurar que nuestros estudiantes y empleados estén protegidos mientras estén 
presentes en los planteles escolares. 

Atentamente, 

Lisa K. Wiggins 
Lisa K. Wiggins, Directora 
Amelia Earhart Elementary 

 

Amelia Earhart Elementary • 5987 East 7 Avenue • Hialeah, FL 33013 • Lisa K. Wiggins, Principal 
305-688-9619 • 305-769-9038 (FAX) • www.aearhart.dadeschools.net 

http://www.aearhart.dadeschools.net/

