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26 de octubre del 2018, 
 
Estimado Padre/Guardián de TUSD, 
 
La seguridad de nuestros estudiantes, personal y comunidad del Distrito Escolar Unificado de Turlock es 
nuestra más alta prioridad y deber.  Que este sea un recordatorio a usted que tenemos un conjunto 
integral de políticas y procedimientos que se ocupan de la seguridad, salud, y bienestar de nuestra 
comunidad escolar.  Continuamos animando a los estudiantes y personal a responsabilizarse por mira 
algo, di algo y notificar a las autoridades correspondientes si se dan cuenta de una amenaza potencial.  
Seguridad en nuestras escuelas se basa en asociaciones entre el Distrito, las autoridades locales, 
estudiantes, padres/guardianes, y toda la comunidad. 
   
Por nuestro compromiso a la seguridad del estudiante y equidad para todos los estudiantes en cada 
escuela, reinstalaremos las siguientes guías del Turlock Unificado TK-12 Atuendo Escolar para Apoyar la 
Seguridad del Estudiante, alineado con la Política revisada de la Mesa 5132 (Vestimenta y Aseo ), en 
todos los sitios escolares efectivo 9 de enero del 2019: 

 Solo sombreros/gorros autorizados, incluyendo gorras de lana, mostrando el 
logo/mascota/club de escuela de asistencia, o sombreros utilizados para las actividades 
escolares autorizadas, pueden ser usadas en el campus, durante horas regulares de 
escuela, en ruta a y desde la escuela, en paradas autorizadas del autobús, en los 
autobuses, o cualquier evento co-curricular, y/o patrocinado por la escuela. 

Nuestro intento de ofrecer flexibilidad en cuanto a  “sombreros” en los campus de escuela este año 
puede haber comprometido la seguridad de los estudiantes.  Aunque la mayoría de nuestras escuelas 
continúan manteniendo las guías antes mencionadas en este otoño, todas las escuelas volverán a 
defender esta expectativa en todo el distrito.  En un esfuerzo por hacer la transición de todos los 
estudiantes a nuestra política de vestimenta escolar anterior, administradores de sitio y personal 
recordaran a estudiantes de esta política hasta salir de vacaciones de invierno.  Cumplimiento de esta 
expectativa empezara el 9 de enero del 2019 cuando los estudiantes regresen para la segunda mitad del 
año escolar 2018-19.   

Colaboración entre todos los interesados maximiza un ambiente de aprendizaje seguro para nuestros 
estudiantes.  Se agradece su cooperación y comprensión anticipada de mantener la seguridad de los 
estudiantes a la vanguardia.  

Sinceramente, 

 

Dana Salles Trevethan 

 

Dana Salles Trevethan 
Superintendente 


