
Soy el Superintendente Mike Moan con un mensaje para nuestras familias y estudiantes. Les
quiero hablar sobre la violencia escolar y los incidentes que hemos tenido alrededor del país en
esta semana. Sé que es una preocupación muy grande y que hay mucha ansiedad y yo me
siento igual.

Les quiero compartir lo que hacemos para mantener nuestras escuelas seguras para nuestros
estudiantes. Comencemos con el ejemplo del incidente de la Escuela Secundaria Woodstock
donde había un escrito en uno de los baños y en este caso solo podíamos hacer un
procedimiento en donde trabajamos en colaboración con el Departamento de Policía de
Woodstock para investigar la amenaza. Iniciamos checando los videos, entrevistamos a los
estudiantes para investigar si la amenaza era verdadera y para asegurarnos que seguimos
teniendo una escuela segura. El Departamento de Policía trabajó en colaboración con nosotros
para saber si tenemos alguna guía, o alguna pista que ellos deben tener como visitar las casas
de los estudiantes, investigar, y todo lo que tengamos que hacer para asegurarnos que los
estudiantes tengan un entorno seguro. En cuanto sepamos quién fue el estudiante, se le
castigará a la medida y esto incluirá la expulsión ya que esto es algo muy serio y no se va a
tolerar ya que trabajamos muy fuerte para que todos los estudiantes estén seguros en las
escuelas. También notificamos a todos los padres y hablamos con los estudiantes para que
estuvieran informados.

Esto fue publicado en las redes sociales y allí también estamos investigando para saber quien
lo publicó, si hay alguna casa que tenemos que ir a investigar o cualquier cosa que tengamos
que hacer para asegurarnos que estamos proporcionando un entorno seguro para los
estudiantes. Aun cuando solo sea una publicación en las redes sociales, tendrá consecuencias
graves hasta la expulsión.

También me quiero dirigir a los estudiantes, en varias ocasiones los estudiantes nos han
compartido información y esto es increíble y muy importante. Queremos que los estudiantes
nos compartan información y así nos ayudan a mantener las escuelas seguras, Si no te sientes
seguro de compartir información, habla con un maestro o con el director.

Padres si tienen preguntas por favor de llamar a las oficinas del distrito o mandar un correo
electrónico, hablen a la escuela, o comuníquese con el director de su escuela, estamos
disponibles para hablar y responder sus preguntas y para escuchar cualquier preocupación que
tengan. Necesitamos trabajar juntos para mantener un entorno seguro para nuestros
estudiantes, es el trabajo de todos. Esta mañana el Departamento de Policía estuvo muy activo
en las escuelas y les agradecemos por eso. Si sabe o ha escuchado algo por favor comparta la
información con nosotros y así nos ayuda a mantener las escuelas seguras.

Gracias.


