
  
  
  

16   de   diciembre   de   2021   
  

Estimados   padres:   
  

Hoy,   un   estudiante   de   la   escuela   elementaria   informó   a   un   miembro   del   personal   que   otro   estudiante   hizo   una   
declaración   de   que   tenía   un   arma   en   su   mochila.   
  

La   escuela   primaria   se   cerró   de   inmediato   y   la   policía   fue   notificada.   Además,   la   escuela   secundaria   fue   
colocada   en   un   cierre   de   precaución,   lo   que   significa   que   la   actividad   normal   del   salón   continúa   y   no   se   
permite   que   nadie   entre   ni   salga   del   edificio.   
  

Durante   el   encierro   en   la   escuela   elementaria,   a   nadie   se   le   permitió   entrar   o   salir   del   edificio.   Durante   un   
encierro,   los   salones   están   asegurados   y   los   estudiantes   y   el   personal   permanecen   en   silencio   en   un   área   
designada   dentro   de   su   salón.   
  

La   policía   respondió   de   inmediato   a   la   escuela   elementaria   para   investigar.   La   investigación   reveló   que   no   
había   ningún   arma   en   los   terrenos   de   la   escuela.   El   estudiante   fue   llevado   a   un   lugar   seguro   dentro   de   la   
escuela   y   entrevistado   por   la   policía.   El   estudiante   dijo   que   no   había   un   arma   en   su   mochila.   Se   trajo   un   
canino   de   la   policía   estatal   para   asegurarse   de   que   no   hubiera   un   arma   de   fuego   en   la   escuela.   
  

Después   de   realizar   una   investigación   intensiva   y   exhaustiva,   la   policía   le   informó   a   la   superintendente   que   
era   seguro   levantar   el   cierre.   Cuando   se   levantó   el   cierre,   la   policía   fue   a   cada   salón   para   abrir   puertas   y   
notificar   al   personal.   
  

La   seguridad   de   nuestros   estudiantes   y   personal   es   nuestra   principal   preocupación.   El   Distrito   quisiera   
aprovechar   esta   oportunidad   para   recordar   a   los   padres   y   estudiantes   que   las   amenazas   o   comentarios   que   
amenazan   la   seguridad   de   nuestras   escuelas   se   toman   en   serio.   Se   tomarán   las   consecuencias   apropiadas   
de   acuerdo   con   el   Código   de   Conducta   del   Distrito.   
  

Recuerde   a   sus   hijos   que   deben   informar   cualquier   incidente   o   información   que   crean   que   pondrá   en   peligro   
su   seguridad   o   la   seguridad   de   los   demás.   
  

Gracias   por   su   paciencia   y   cooperación,   
  
  

Lisa   A.   Wiles   
Superintendente   de   escuelas   
  


