
 
10 de octubre de 2019 

Estimados Padres de la Escuela López/ Guardianes, 

 
Estamos escribiendo para proporcionarle información sobre  la decisión de la junta escolar de 

reabrir la escuela el lunes. También  se anunciaráuna reunión,el próximo jueves 17 deoctubre a las 
6 pm,  en el  MPR,  para revisar nuestros procedimientos de seguridad y escuchar comentarios 
públicos de la comunidad escolar sobre los eventos del martes y las acciones de la escuela en 
respuesta. 

 
Como ustedsabe, la escuela ha estado cerrada desde el martes por la tarde debido a los informes 

de una amenaza a la seguridad del campus. Comencemos con  puntos clave hechos a la junta 

escolar por el Departamento del Sheriff del Condado de San Juan en la reunión especial de la junta del 

miércoles por la noche. 

El sheriff informó despuésde unabúsqueda e investigación aproximada el edificio de la escuela y 
los terrenos están a salvo. No se encontraron armas de ningún tipo en una búsqueda realizada 
el miércoles de los  terrenosdelcampus,  edificiosy  casilleros escolares.   

 
El departamento del sheriff también  informó  que su investigación no ha descubierto amenazas 
creíbles de violencia hacia la escuela o los estudiantes.  Han entrevistado a      estudiantes  y  
profesores    involucrados en  comentarios hechos   por los estudiantes durante la escuela,  así  
como  publicacioneshechas    por otros  en las redes sociales. Han  trazado el camino de las 
publicaciones en las redes sociales que causaron alarma,   así como  los informes posteriores 
realizados a la escuela.   Unascording al sheriff,  las declaraciones hechas por los estudiantes no 
representan una amenaza creíble, y las   publicaciones en línea parecen estar basadas  en rumores 
y  malentendidos. 

 
La investigación ha encontrado que el corazón de  los  rumores en línea  fue un puesto que se 

refiere a un incidente de un arma en el campus de la escuela en la década de 1980. En la ida y vuelta 
de las redes sociales, la referencia al pasado se perdió y la gente pensaba que la información se 

refería al tiempo presente, lo cual no hizo. Queremos reiterar; el  departamento del sheriff no 
encontró  armas en los terrenos de la escuela o edificios y nada para justificar los rumores 
enlínea. 

 
Mientras que el informe del sheriff  concluyó  que la escuela es ahora segura para ocupar, y no 

hay una amenaza a la seguridad,también informaron  que  su investigación está en curso. La 
junta, la administración y un miembro del departamento del sheriff discutieron la situación y 
decidieron  proceder con la máxima precaución y esperar a reabrirla escuela el lunes. 

 
Esto le dará al sheriff tiempo para dar seguimiento a  unos  cuantos loosefinales, y el equipo de la 
escuela de personal y profesorado para terminar sus preparativos para dar la bienvenida y 
apoyar a los estudiantes que regresan con seguridad a la escuela. Actualmente,  en un esfuerzo 
por  proporcionar  un ambiente acogedor cuando los estudiantes regresan a la escuela el lunes, el 



distrito está haciendo arreglos para ofrecer recursos de consejería para los niños la próxima 
semana  según  sea necesario. 

 
Entendemos que esta ha sido una semana muy  difícil, y es difícil alterar los planes para acomodar 
a  los niños  que están  fuera de la escuela durante dos días.   Si bien ciertamente  entendemos  
las dificultades involucradas, nuestra responsabilidad es tomar en serio todas las amenazas y proteger 

la seguridad de los niños en nuestro cuidado con diligencia y precaución. 

 
Y por último, a la revisión de la gestión de este incidente.  Reconocemos que  tal  revisión es 

apropiada. Se está formando un comité que será dirigido por el miembro de la facultad Richard 

Tetu  para evaluar todos los aspectos de este incidente y nuestra respuesta, con el objetivo de 
proporcionar  recomendaciones    hacia adelante. Richard  es unmiembro de larga-tiempo de la 
facultad con una formación como EMT,  bombero  y  tiene entrenamiento especializado en  
Emergencia Gestión.    

 
Richard llevará a cabo una reunión el próximo jueves 17 de octubre, 6 PM, en el MPR de la 

escuela, con el propósito principal de escuchar comentarios públicos sobre los acontecimientos 
del pasado martes,  revisando  la respuesta de la escuela,  abordar  las preocupaciones  
presentadas en la reunión especial de la junta, y  la recopilación de sugerencias e ideas para 
mejoras en el futuro.   

 
Apreciamos enormemente su voluntad de asumir esta tarea. 

 
El distrito espera  con ansias abrir la escuela y volver a apoyar y educar a los niños de nuestra 

comunidad el lunes. Continuaremos enviando  por correo electrónico y  publicaremos 
información en nuestro sitio web.  Si hay algún cambio     en nuestros planes,  publicaremos en 
el sitio web y nos pongamos  en contacto con las familias. 

 
Gracias por su atención y comprensión, 
 
Brian Auckland, Superintendente 
Dixie Budke, Director Interino 
John Helding, Presidente de la Junta Escolar 

 
 


