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Queridas familias,  

Le escribo para proporcionarles a nuestras familias información sobre un intercambio 
inaceptable de redes sociales que ocurrió entre algunos de nuestros estudiantes. Esta tarde, la 
administración se enteró de un video de Tik-Tok que un estudiante publicó mientras estaba en 
casa este fin de semana. Este video fue compartido con varios estudiantes y mostraba a un 
estudiante con una pistola de aire comprimido suave y había una indicación del estudiante de 
"Mira lo que traigo a la escuela". La administración inmediatamente involucró a la Oficina de 
Recursos Escolares en este asunto . Si bien este tema en particular ha sido investigado a fondo y 
todas las autoridades involucradas han determinado que en ningún momento existió una 
amenaza, este sigue siendo un comportamiento inaceptable y será tratado por la 
administración escolar. Todos los estudiantes involucrados son responsables de sus acciones.  

En el mundo de hoy, no podemos ser demasiado cautelosos. Quiero continuar alentando a los 
estudiantes, padres, tutores, miembros de la comunidad y a cualquier otra persona a que digan 
algo si ven o escuchan algo inapropiado, dañino, odioso o una violación de las reglas o leyes. 
Informe sus inquietudes a los funcionarios escolares o la policía. Nuestro consejo de alerta 
anónima se puede encontrar en nuestro sitio web del distrito (parte inferior de la página de 
inicio) si es necesario. Analizaremos cada asunto reportado. De hecho, la mayoría de las veces, 
nuestros estudiantes nos brindan información valiosa cuando un compañero de clase expresa 
un comportamiento amenazante, vulgar o hiriente. Como comunidad, apoyamos el crecimiento 
positivo de nuestros hijos. Le pido que tenga conversaciones abiertas y apropiadas para su edad 
con sus hijos sobre el comportamiento aceptable, el lenguaje aceptable y su expectativa de que 
los niños cumplan con los altos estándares. Trabajando juntos, podemos ayudar a que nuestro 
entorno escolar siga siendo espacios de aprendizaje positivos, gratificantes y efectivos. 
Nuestros niños aprenderán los límites adecuados cuando nos escuchen y nos vean, modelar y 
esperar mejores de ellos y de nosotros mismos. 

Sinceramente,  
 
 



 
Raymond Castelllani  
Superintendente  
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