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Agosto de 2019 

Estimado Oxford zona secundaria los padres y tutores, 

Seguridad de los estudiantes es una prioridad en el distrito escolar del área de Oxford. Muchas de nuestras políticas 

y procedimientos se ponen en práctica para asegurar un ambiente de aprendizaje seguro y propicio para todo. 

Nuestros procedimientos, rutinas, currículo, las actividades de clase, servicios de apoyo educativo, junto con un 

esfuerzo administrativo y profesores fuerte y consistente, se esfuerzan por educar, prevenir, apoyar e intervenir en 

los mejores intereses de todos los estudiantes. Mientras que muchos de nuestros procedimientos y rutinas pueden 

sentirse restrictivas, se ponen en lugar de crear un ambiente educativo seguro y productivo. Estamos utilizando esta 

carta para recordar y notificarte de algunos de esos procedimientos. 

Los estudiantes están obligados a mantener sus mochilas/mochilas y pertenencias personales en sus casilleros 

durante el día. Los estudiantes pueden recuperar artículos necesarios durante el tiempo entre las clases durante todo 

el día, antes del inicio de clases en la mañana, y después de la escuela termina cada tarde.  

Queda prohibido el uso de dispositivos electrónicos, excepto bajo la supervisión de los profesores para fines 

educativos. Uso de teléfono celular durante el día escolar es una de las principales distracciones que requieren la 

intervención de la facultad. No se debe utilizar los teléfonos celulares y se recomienda que permanezcan en el 

casillero de los estudiantes.  

Llevará a cabo búsquedas de toda la escuela sin avisar con agentes policiales y sus unidades K-9, capacitados 

profesionalmente en la detección de material ilegal. Oxford distrito escolar del área de política Nº 5430 - drogas y 

Alcohol permite una búsqueda de tal. Por favor tenga en cuenta que el estudiante las taquillas son propiedad del 

distrito y por lo tanto, los estudiantes no tendrán ninguna expectativa de privacidad. El propósito de la búsqueda es 

mantener seguros a todos los estudiantes y mantener una zona de la escuela libre de drogas. Además, estudiantes y 

profesores pueden permanecer enfocados en sus académicos en lugar de ser distraídos por las acciones de unos 

pocos durante el tiempo educacional crítico. La esperanza es que realizar estas búsquedas disuadir cualquier tales 

acciones y evitar la presión de los pares o comportamientos negativos durante el día escolar.  

Todos estos procedimientos y rutinas son para los mejores intereses de todos los estudiantes y envían un mensaje 

claro que enfoque de nuestra escuela es alto logro personal en todas las disciplinas. Si usted tiene alguna pregunta, 

puede localizarme en 610-932-6642.  

Atentamente, 

  

 

James A. Canaday 
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