
EVERMAN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT  

Reglas para Visitantes en las Escuelas de EISD 

Reglas Generales para Visitantes 
 

Padres y otros son bienvenidos a visitar las Escuelas del Distrito Escolar de Everman.  Los padres son 

socios en crear e implementar programas educativos.  Por la seguridad de las personas dentro del 

ámbito escolar,  se espera de todos los visitantes los más altos estándares de cortesía y conducta. 

Comportamiento perjudicial no será permitido. Derechos de los padres no incluyen acceso irregular a las 

instalaciones de la escuela. Funcionarios de la escuela tienen la autoridad para controlar las actividades 

en la propiedad escolar, incluyendo negar: el acceso a los padres, con el fin de mantener el orden y 

prevenir la interrupción de la escuela. Esta autorización incluye la limitación razonable de visitas a los 

salones y otras actividades de los padres en la escuela. 

 Everman ISD toma en serio su responsabilidad de proveer un ambiente seguro para sus estudiantes y 

del personal. Este procedimiento está destinado para proteger a los estudiantes y evitar la interrupción 

del tiempo de enseñanza mediante la colocación de limitaciones razonables a las visitas a las escuelas de  

padres y otros visitantes adultos. 

 Cada escuela proveerá un área designada de espera para los padres para recoger a sus hijos al final del 

día escolar, pases no son necesarios mientras esté en esta área. Cualquier persona que necesite ir más 

allá del área designada de espera debe registrarse en la oficina. 

Proceso de Identificación 
De lo contrario a este procedimiento, todos los visitantes a cualquier escuela en el distrito deben de 

cumplir con las reglas de acceso siguientes: 

 A su llegada, todos los visitantes deberán ir directamente a la oficina central de la escuela y 

presentar una identificación que consista de lo siguiente: 

A. Licencia de manejar vigente 

B. Tarjeta de identificación del estado vigente 

C. Tarjeta de residencia permanente  

D. Visa de trabajo vigente 

E. Matricula Consular vigente 

 

 

Esto aplica también al tener almuerzo con su hijo. 



Después de presentar la identificación del visitante debe firmar y esperar instrucciones. Si es necesario, 

el personal de la oficina proporcionará un acompañante. 

 Al término de la visita, el visitante deberá volver a la oficina para devolver el pase y firmar la salida. 

Observaciones en el salón/Celebraciones de Días Festivos 
 Los padres/tutores que deseen visitar el salón de clases de su hijo deben de hacer arreglos por lo menos 

24 horas por adelantado con el Director. Los padres/tutores visitando los salones de clases están allí 

como observadores y no deben intervenir en los debates o las actividades de la clase a menos que sea 

invitado hacerlo por el profesor. Si hay una necesidad de una discusión con el profesor, una conferencia 

debe ser programada fuera del tiempo de instrucción. 

Para mantener un ambiente educativo ordenado, los padres / tutores no deben traer hermanos u otros 

niños con ellos para la observación y el voluntariado de los salones de clase. Los teléfonos celulares y 

otros aparatos electrónicos deben ser apagados, mientras que esté en ambientes de enseñanza. 

Visitantes para almuerzo 
 Primaria: Visitantes para almuerzo se limitan a los padres, tutores, los hermanos mayores de edad 

escolar  y los abuelos (con el permiso escrito de sus padres), y los mentores de la escuela. Los directores 

pueden designar a una mesa de invitados para el almuerzo a los visitantes. 

 Secundaria: Visitantes para almuerzo se limitará a los padres, tutores, abuelos (con el permiso escrito 

de sus padres), y los mentores de la escuela. 

Visitantes para almuerzo están permitidos a traer comida para su hijo sólo si no es compartida con 

otros estudiantes. 

Programas de Asamblea 
Todos los visitantes que asisten a un programa de asamblea deben ir directamente al área de reunión, a 

menos que  tenga un pase para visitar otra zona de la escuela. 


