
 
 

Puntos de conversación con los estudiantes relacionados a las marchas 

 Modificar según sea necesario de acuerdo al nivel de edad de los estudiantes 
con quienes esté hablando.  
 

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. 

 

En respuesta a esto, se han hecho varias llamadas a la acción para que los jóvenes marchen fuera de la 

escuela o participen en otras actividades a modo de protesta. 

 

Por favor, sepan que apoyamos sus derechos a la libertad de expresión; sin embargo, también existe un 

equilibrio que debemos alcanzar entre respetar ese derecho y mantenerlos seguros y en la escuela. Si 

están considerando salirse de clase para participar en una marcha, les animamos a que mejor 

permanezcan en clase. Hay muchas maneras en que sus voces sean escuchadas, incluyendo 

escribiéndole a su legislador o a los periódicos locales, teniendo un diálogo sobre sus preocupaciones, y 

participando en actividades fuera del horario escolar. Si deciden salirse de clase, recuerden que 

necesitan permanecer seguros, respetuosos y responsables, y que no pueden actuar de una manera que 

resulte perjudicial al entorno escolar.  

 

También sepan que debido a que los maestros y otros miembros del personal escolar son empleados 

públicos, ellos están limitados en los tipos de actividades en las que pueden participar durante el tiempo 

de trabajo. Ellos pueden dirigir discusiones sobre temas polémicos o políticos, siempre y cuando esas 

discusiones estén alineadas con el área de contenido de la clase y permanezcan neutrales, pero no 

pueden dedicar tiempo a ayudar a los estudiantes a prepararse para la participación en una actividad 

política mientras estén en el trabajo. Si salen de clase durante la marcha y un maestro u otro miembro 

del personal los acompaña, es solo con fines de supervisión.  

 

Por favor, recuerden que tenemos un plantel cerrado y si salen del plantel durante el horario escolar, su 

registro de asistencia reflejará una ausencia injustificada. También, esta ausencia podría generar una 

llamada a sus padres o tutores legales.  

 

Si están planificando participar en una de las marchas nacionales u otro tipo de actividad para que sus 

voces sean escuchadas, por favor hablen con su director de antemano para que pueda ayudarles a 

pensar en la logística y asegurarse de que la actividad es productiva para los involucrados y que 

mantiene la seguridad en todo momento.  
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