9 de marzo de 2018
Estimadas familias del Distrito Escolar de Hillsboro:
Como saben, la reciente tragedia en Florida, al igual que muchas otras, ha aumentado el debate nacional en torno
a la violencia escolar y la seguridad escolar. Como educadores, damos la bienvenida a esta conversación; sin
embargo, también estamos conscientes del hecho de que esto puede generar controversia mientras se discuten
los diversos factores contribuyentes y las posibles soluciones.
Primero, me gustaría reafirmar nuestro compromiso absoluto en garantizar la protección y la seguridad de
nuestros estudiantes, el personal y las escuelas. No hay nada más importante para nosotros que proporcionar un
entorno seguro para nuestros estudiantes.
Hemos lanzado una página en nuestro sitio web del Distrito titulada “Mantener seguros a los estudiantes”
(www.hsd.k12.or.us/keepingstudentssafe), en donde hemos detallado los muchos sistemas, las estructuras, los
protocolos y los adultos, que juntos crean una red de apoyo de seguridad estudiantil. Por favor, visiten esta página
para familiarizarse con los procesos que tenemos establecidos.
Es importante señalar que tomamos seriamente cada informe sobre asuntos de seguridad, y que investigamos y
tomamos medidas adicionales, según sea apropiado. Muchas de esas acciones no serán evidente a los demás
debido a nuestra obligación legal de mantener la confidencialidad, pero, por favor, tengan la seguridad absoluta
de que no mantendríamos a un estudiante en la escuela ni tendríamos clases si creyéramos que tal estudiante
representa una amenaza creíble.
Segundo, queríamos informarles sobre una serie de marchas, vigilias y/o protestas lideradas por estudiantes
relacionadas con la seguridad escolar que podrían estar ocurriendo en nuestra área en el transcurso de las
próximas semanas.
Estas incluyen:
 14 de marzo de 2018, 10 a.m. - marcha (que consiste en salirse de clase) por 17 minutos en honor a las 17
víctimas del tiroteo en la escuela de Florida
 24 de marzo de 2018, 10 a.m. (sábado) - evento en Portland: March for Our Lives
(Terry Schrunk Plaza, 431 SW Madison St.)
 20 de abril de 2018, 10 a.m. - marcha (que consiste en salirse de clase) por una cantidad indeterminada de
tiempo para recordar a las víctimas de Columbine y Florida
Como Distrito, no estamos alentando ni desalentando a los estudiantes a participar. Sí reconocemos que los
estudiantes tienen el derecho a la libertad de palabra y expresión, dentro de ciertos límites, mientras estén en la
escuela. Estaremos hablando con anticipación sobre la seguridad escolar con los estudiantes de una manera
apropiada a la edad, y si existe el deseo de tener una conversación más profunda, abordaremos esta desde una
postura neutral y educativa. Si los estudiantes desean hacer algo más que simplemente tener una conversación en
el salón de clases, se les animará a escribir a sus funcionarios electos o a los periódicos locales, o a participar en

actividades fuera del horario escolar. Si estas no son opciones aceptables para ellos, trabajaremos con ellos
para encontrar una solución que mantenga a los estudiantes en clase o al menos en el plantel, en donde
puedan ser supervisados.
Si los estudiantes se salen de sus clases, como parte de la marcha, ellos y sus padres/tutores legales deben
saber lo siguiente:
 Los miembros del personal que están proporcionando supervisión se enfocarán en mantener a los
estudiantes seguros y en el plantel. Las escuelas simplemente no tienen el personal para manejar o
imponer un sistema de salida para los estudiantes.
o Se tomará la asistencia después de la marcha para tener un registro de los estudiantes que no
regresaron a clase.
 Si los estudiantes salen del plantel, es posible que no podamos proveer supervisión, por lo que es
sumamente importante que los estudiantes permanezcan en la propiedad escolar.
 Los estudiantes no serán disciplinados por su participación, siempre y cuando se mantengan seguros,
sean respetuosos y responsables, y actúen de una manera que no sea perjudicial al ambiente escolar.
 Si los estudiantes no se presentan a la escuela ni regresan a sus clases, o si salen del plantel, su registro
de asistencia reflejará una ausencia injustificada, lo que podría generar una llamada telefónica
automatizada al hogar.
Por favor, hablen sobre este asunto con su(s) estudiante(s) de antemano para que haya un entendimiento
mutuo sobre las expectativas.
Una vez más, nuestro gran deseo es trabajar con los estudiantes y las familias para asegurar que todos
entiendan nuestro método de abordar la seguridad escolar, tengan respuestas a sus preguntas y hagan oír su
voz.
Trabajando juntos, podemos mantener nuestras escuelas protegidas y seguras para que los estudiantes puedan
aprender y progresar.
Si tienen preguntas, por favor, hablen con el administrador de su escuela.
Atentamente,

Mike Scott
Superintendente

