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3 de Abril de 2019

RE: Incidente de bloqueo en NJB
Estimadas familias de NJB,
Esta es la directora Wells-Artman con una actualización de seguridad. Este mensaje es para notificarle
que nuestra escuela estaba bloqueada.
El cierre de la escuela fue como una medida de precaución en respuesta a una actividad de policia en
el área. Todos los estudiantes están a salvo y el cierre de seguridad se levantó tan pronto como la
policía en la escena confirmó que era seguro reanudar la actividad normal. Por favor, tenga la
seguridad de que todos los estudiantes están a salvo.
La seguridad de los estudiantes es nuestra prioridad principal. Practicamos ejercicios de encierros
para prepararnos para estas situaciones. Tratamos todos los problemas de seguridad con seriedad y
continuaremos siendo transparentes al comunicarnos con usted sobre lo que está sucediendo cerca de
nuestro campus.
La escuela estará segura en la sesión mañana y esperamos dar la bienvenida a todos y cada uno de los
estudiantes de NJB. Tu presencia aquí en la escuela es muy importante mañana. Tendremos miembros
del equipo de nuestro equipo de asesoramiento del distrito aquí para ofrecer apoyo para el personal y
los niños.
Agradecemos su apoyo y colaboración.
Christie Wells-Artman, Directora, Nueva escuela autónoma comunitaria de Joseph Bonnheim

  

