
29 de mayo de 2020  

  

 Dear Lopez  Island  Community: 

Como recordarán, hace   varias  semanas   anunciamos  announced  que  la  investigación de 

terceros sobre las denuncias de acoso sexual en el lugar de trabajo en la    escuela  had  

concluido.   En ese momento, compartimos   un resumen de los hallazgos con los padres, el 

personal y la comunidad.    Para  revisar,  el investigador externo determinó lo siguiente: 

1. Nuestro antiguo director,  el Sr. Sather, no cumplió los términos de la carta de instrucción 

relativa a su comportamiento en el lugar de trabajo   que le dimos en septiembre de 2017.  

2.  El Distrito Escolar de la Isla de López había respondido apropiadamente a las denuncias de 

acoso cuando estos informes fueron puestos en conocimiento del distrito. 

Al término de lainvestigación, el Sr. Sather recibió el  informe  de investigación  como parte de 

su debido proceso y posteriormente renunció al empleo en el distrito con efecto inmediato el 11 

de mayo.   También renunció voluntariamente a su derecho a apelar las conclusiones de la     

investigación. 

La junta escolar  se reunió varios días más tarde para procesar su renuncia y nombrar a Jenny 

Poole, miembro de la junta,  para dirigir un grupo de trabajo encargado de explorar  mejoras en 

nuestras prácticas de seguridad en el lugar de trabajo para seguir adelante.    Y en nuestra reunión 

regular de la junta directiva esta semana, el 27 de mayo, Jenny informó que ha reunido a un 

grupo de personal, padres y miembros de la comunidad para estar en el grupo de trabajo y  que  su 

trabajo  comenzará  inmediatamente.    Estamos agradecidos  al grupo por su  servicio.    We  

Esperamos  con interés el progreso que este grupo de trabajo  puede ayudarnos a hacer como 

escuela y comunidad. 

A partir de lafecha,el informe de investigación, con  las  redacciones requeridas, ya está 

disponible.  Cualquiera  desearing  comprender más plenamente la base de las dos conclusiones 

del investigador, por favor lea el informe.  Tiene unas 50 páginas de largo y    algunas  partes 

son explícitas en sus descripciones.    La   junta y el equipo de liderazgo del distrito lo han leído y 

el informe es detallado y   minucioso..  Proporciona  s  una sensación más completa del asunto, 

los dos hallazgos del investigador y una visión de las acciones que la    junta escolar y el liderazgo 

del distrito  han  tomado. 

Cualquier persona que desee recibir un PDF del informe para revisar, por favor envíe un correo 

electrónico (la ruta más directa)  la  solicitud para  hr@lopezislandschool.org.   O llame a 

nuestro departamento de RRHH al 360/468-2202, ext. 2303,  para hacer  la  solicitud.  Si  la 

llamada va al correo de voz, se debe  dejar un número de teléfono de contacto para el solicitante 

para que nuestro departamento de recursos humanos pueda devolver la llamada  para  

completar  la    solicitud.   Planeamos responder a las  solicitudes completadas en un plazo de 

tres días hábiles.   

Gracias por su atención a este asunto, 

El Distrito Escolar y la Junta De la Isla de López 

mailto:hr@lopezislandschool.org

