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7 de octubre de 2016
Queridos miembros de la comunidad y del personal escolar:
Quiero informarles de un tema que sigue apareciendo en los medios de comunicación social y en las
noticias. El fenómeno del “payaso maléfico o terrorífico” (“clowning” en inglés), ha sido un problema en
otras partes del país y estamos empezando a escuchar historias de problemas en otros lugares del Área
de la Bahía y del sur de California. Estas personas se visten de payaso terrorífico para asustar o acosar a
otras personas. La definición de clowning es muy amplia y puede incluir amenazas que pueden ser leves
hasta graves.
Esta es una historia publicada recientemente en DA Daily (Administración del Distrito) sobre un problema
en otros estados:
https://pjmedia.com/trending/2016/20/03/clown-update-schools-in-several-states-threatened-clownshot-in-indiana-as-craze-spreads/
No sabemos de ningún incidente en el Distrito Escolar de Oak Grove; sin embargo, sabemos que muchos
estudiantes están conversando sobre este tema. Si nos enteramos de cualquier incidente, colaboraremos
con las autoridades locales para asegurar la seguridad de nuestros estudiantes, personal escolar y
comunidad.
Es triste que se usen los medios de comunicación social para fomentar esta conducta tan negativa. Otros
distritos nos han informado de que hay estudiantes de divulgan este rumor colgando comentarios en
Facebook e Instagram que pueden ser amenazantes. Por favor, recuerde a su estudiante que escribir
amenazas en los medios sociales a una escuela y/o a un estudiante es una ofensa grave.
Al aproximarse Halloween, ahora es una buena oportunidad para conversar con su estudiante sobre la
seguridad. Los niños siempre deben de caminar con otras personas (sus padres o amigos), no deben
conversar con personas que no conocen, en particular con personas disfrazadas, y siempre deben decir a
sus padres o miembros de la familia dónde están en todo momento.
Agradecemos a nuestra comunidad por estar vigilante y ayudar a nuestro distrito, y colaborar con
nosotros para estar alerta e informados sobre temas que pueden ser tema de conversación con nuestros
hijos.
Gracias, como siempre, por su apoyo continuado a nuestros estudiantes y a nuestras escuelas.
Atentamente,

José L. Manzo
Superintendente
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