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Para: Facultad de escuela preparatoria, personal, estudiantes y familias de LEUSD
Tema: Aviso sobre expresión estudiantil y seguridad del recinto escolar el 20 de abril
Esta carta es para reiterar la política de LEUSD referente la expresión estudiantil y nuestro
compromiso para la seguridad y bienestar escolar.
La tragedia de febrero en la escuela preparatoria Marjory Stoneman Douglas en Parkland,
Florida ha llevado a una serie de demostraciones estudiantiles y actividades relacionadas en
marzo y nuevamente el viernes, 20 de abril, 2018 (4/20).
Líderes estudiantiles en algunas escuelas preparatorias de LEUSD han hablado con los directores
del sitio sobre organizar actividades estudiantiles voluntarias el 20 de abril. La seguridad de
nuestros estudiantes será nuestra prioridad el 20 de abril, repitiendo las directrices usadas
exitosamente durante las observaciones honrando a Parkland el 14 de marzo.
•

•
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El 20 de abril estamos preparados para llevar a cabo de forma segura, foros y actividades
estudiantiles voluntarias pre planificadas al nivel de escuela preparatoria. No están
programadas ningunas evaluaciones de CAASPP en escuelas preparatorias el 20 de abril.
Debido a evaluaciones de CAASPP el 20 de abril en las escuelas primarias, KT-8, y
escuelas secundarias, sus actividades de instrucción y los horarios de campana
permanecerán sin cambio.
Un recordatorio sobre la asistencia, todas las normas escolares regulares y la política
aplican. El salirse de un recinto escolar sin consentimiento escrito puede resultar en una
falta sin justificación.

Las observaciones del 14 de marzo guiadas por estudiantes fijaron un estándar alto de conducta
que esperamos repetir el 20 de abril.
Por favor comuníquese con su director(a) escolar si tiene alguna pregunta o preocupación sobre
este mensaje.
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