Dear Byrom Community -We hope you all had wonderful summers! It has been a busy one at Byrom as construction commenced on renovations to add a
number of new features that will keep our school safe and secure. For those that may be unfamiliar, this work included:
●
●
●
●

New Main Office at the front of the school with secure vestibule entrance
New Counseling Office and renovated Classroom in location of former Main Office
Restroom Improvements
New Cafeteria Flooring

Secure Vestibule Improvements
As we as a district continue to prioritize the safety of our students, staff and buildings, when you return you will notice some
new safety and security enhancements to the main entry of our school. Byrom’s new entry includes a “secure vestibule”, which
will require visitors to be “buzzed” into the main office prior to gaining access to the main body of the school. In order to give
us time to train school staff, test our new vestibule buzzing systems, and allow our community to become familiar with our
new entry procedures, visitors will be allowed to enter the main office without being buzzed in for the first several weeks of
school. When we are prepared to fully implement the secure vestibule system, hopefully in early October, we will communicate
with families and explain our new procedures in detail. We are excited to introduce this new safety enhancement to our school
community and appreciate your patience and understanding as we phase in these new procedures.
We are excited to welcome back families and students to see these exciting improvements to our school. To help us celebrate,
a Grand Opening celebration will be held on September 3 at 9 AM. Please join us if you can.
Should you have any questions on the improvements and new security procedures at our school, please don’t hesitate to give
me a call. For more information on our project and others, please visit the bond website: bond.ttsdschools.org.
Matt Coleman
Principal
Byrom Elementary

Queridas Familias de Byrom,
Esperamos que todos hayan tenido un verano maravilloso. Ha sido un verano muy ocupado en Byrom, ya que han
comenzado las obras de renovación para añadir una serie de nuevas características que mantendrán nuestra
escuela segura y protegida. Para aquellos que no están familiarizados, este trabajo incluye:
• Oficina principal nueva en el frente de la escuela con entrada Segura al vestíbulo
• Nueva oficina de asesoramiento y aula renovada en la ubicación de la antigua oficina principal
• Mejoramientos de baños
• Nuevo suelo de a cafetería
•
Mejoras de seguridad en el vestíbulo
Como nosotros como distrito continuamos priorizando la seguridad de nuestros estudiantes, personal y edificios,
cuando usted regrese notará algunas mejoras de seguridad en la entrada principal de nuestra escuela. La nueva
entrada de Byrom incluye un "vestíbulo seguro", que requerirá que los visitantes tener "acceso autorizado" en la
oficina principal antes de acceder al edificio principal. Con el fin de dar tiempo para capacitar al personal de la
escuela, probar nuestros nuevos sistemas de entrar al vestíbulo, y permitir que nuestra comunidad se familiarice
con los nuevos procedimientos de entrada, se permitirá a los visitantes entrar en la oficina principal sin que se les
pite durante las primeras semanas de semanas de clase. Cuando estemos preparados para implantar
completamente el sistema de vestíbulo seguro, esperemos que a principios de octubre, nos comunicaremos
con las familias y explicaremos nuestros nuevos procedimientos en detalle. Estamos muy contentos de introducir
esta nueva mejora de la seguridad a nuestra comunidad escolar y apreciamos su paciencia y comprensión, ya que
la fase de estos nuevos procedimientos.
Estamos muy contentos de dar la bienvenida a las familias y a los estudiantes para que vean estas emocionantes
mejoras en nuestra escuela. Para ayudarnos a celebrar, una gran celebración de apertura se llevará a cabo el 3 de
septiembre a las 9 AM. Por favor, acompáñenos si puede.
Si usted tiene alguna pregunta sobre las mejoras y los nuevos procedimientos de seguridad en nuestra escuela, por
favor no dude en llamarme. Para obtener más información sobre nuestro proyecto y otros, por favor visite el sitio
web de bonos: bond.ttsdschools.org.
Matt Coleman
Director
Primaria Byrom

