
 
 
 
 
 
 
 
Estimada Comunidad de Arkansas City, 
 
Queremos tomar un minuto para informarles de algunos cambios que vendrán para el 
año escolar 2018-2019 con respecto a la seguridad en ACHS. Es lamentable ver como 
la seguridad haya sido colocada al frente de la educación, pero queremos hacer todo lo 
posible para garantizar que siempre estemos operando en un ambiente seguro.  
 
El primer cambio se refiere al estacionamiento estudiantil. Se requiere que los 
estudiantes se estacionen en el estacionamiento al este de la escuela, en lugar del 
estacionamiento del estadio. El lote al sur está reservado para el personal y los 
visitantes. No se les permite a los estudiantes estacionarse en el lote al sur de la 
escuela o en el estadio (oeste) durante las horas escolares. Asegurarse de que los 
estudiantes se estacionen en el estacionamiento al este de la escuela es un primer 
paso importante para la seguridad escolar y afecta el segundo y próximo cambio.  
 
El segundo cambio implica el sitio de entrada al edificio para los estudiantes. Al 
principio del día, todos los estudiantes entrarán por las dos áreas principales: las 
puertas al frente de la escuela (puertas “A”) y las puertas al este de la escuela en la 
calle Senior (puertas “SS”). Los estudiantes que viajan en el autobús usarán las puertas 
al este de la escuela en la calle Senior (puertas “SS”) y si alguien más va a pasar por 
ellos van a usar las puertas en circle drive (puertas “NN”).  
 
En tercer lugar, El Jefe de Bomberos del Estado de Kansas está cambiando los 
requisitos para los entrenamientos de preparación para emergencias que completan las 
escuelas. En lugar de hacer un entrenamiento de incendio cada mes, todas las 
escuelas realizarán un total de 16 entrenamientos durante el año escolar. Estos 
entrenamientos incluyen 4 entrenamientos de incendios, 3 de tornado, y 9 de crisis. Los 
9 entrenamientos de crisis pueden abarcar muchos escenarios de seguridad diferentes 
que incluyen, entre otros, entrenamientos de respuesta a un intruso, y entrenamientos 
de cierre de emergencia. Trabajaremos estrechamente con nuestro oficial de recursos 
escolares y otras agencias locales mientras coordinamos estos entrenamientos.  
 
Si tiene alguna pregunta con respecto a la seguridad en ACHS, comuníquese con la 
oficina al 441-2010. Estamos tratando la seguridad de nuestros estudiantes y del 
personal con la mayor importancia, y esperamos que todos vean el valor de estos 
cambios.  
 

Gracias, 
Administración de ACHS 


