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Tu identificación (ID) escolar es

TU LLAVE PARA LA ESCUELA
Y SERÁ USADA PARA ACCESO AL EDIFICIO.

Similar a una llave para tu casa, solamente podrás entrar en la escuela a
las horas establecidas usando las puertas exteriores designadas por medio de
escanear tu ID escolar en el lector de tarjetas.*
Lo que necesitas saber
• Durante el verano, para aumentar la seguridad, la escuela instaló un sistema de tarjetas electrónicas usadas
como llaves para abrir puertas.
• Con el nuevo sistema de tarjetas llave, mantenemos las puertas exteriores cerradas durante el día escolar.
• Aunque las puertas estarán cerradas con llave para los que deseen entrar, permanecen abiertas para salir.
• Podrás entrar al edificio por 5 puertas exteriores designadas a horarios establecidos por medio de
escanear tu ID escolar en el lector de tarjetas (mira el revés de esta hoja para ver el mapa de puertas
de acceso y sus horarios).
• Necesitas tu ID escolar para entrar al edificio, así que recuerda tenerlo contigo todo el tiempo que estás en
la propiedad escolar (colgado alrededor de tu cuello o en tu bolsa o cartera) y para que puedas presentarlo
cuando se te pida.

• S i asistes a clases en Bollman, tu ID escolar también te brinda acceso a sus puertas designadas.
•N
 o compartas tu ID escolar con otras personas; es tu llave personal y está registrada en tu nombre.
Usos para el ID escolar
¿Qué es nuevo?

¿Qué es igual?

• Es una llave para entrar a la escuela –
la necesitas para entrar al edificio por las
puertas designadas

• Recoger libros de texto

• Es usada como pase para los que viajan en el
autobús escolar hacia y desde la escuela

• Asistir a los bailes

• Acceso a los recursos en la biblioteca
• Pagar las comidas escolares
• Pase deportivo

¿Qué pasa si pierdo mi ID?
•C
 olabora para mantenerte seguro y mantener seguros a tus compañeros. Si pierdes
tu ID escolar, tienes que reportarlo inmediatamente a la oficina.
- Las escuelas proporcionan dos reemplazos de ID gratis.
Después de dos reemplazos, la ID te costará $5.
•D
 e igual manera, si encuentras la ID escolar de otro estudiante, entrégala
inmediatamente en la oficina de la escuela.

Esto es bien
importante para
que la tarjeta sea
inactivada y se
pueda emitir una
ID escolar nueva.

*Los lectores de tarjeta serán activados a comienzos del año escolar y te dejaremos saber la fecha exacta tan pronto
se acerque ese momento.

