7 DE MARZO DE 2018
Mensaje a la Comunidad del Distrito Escolar de Lennox sobre Parkland, Florida
Nuestro Distrito se une con la nación en el luto de las victimas del tiroteo escolar trágico
inexplicable en la Escuela Preparatoria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida.
Reconocemos que este evento inconsolable ha incitado un debate nacionalmente inspirado y la
discusión en la naturaleza y alcance del control de las armas de fuego. Algunos de nuestros
estudiantes han buscado un espacio y oportunidad para comunicar sus sentimientos en esta
cuestión sensitiva, incluyendo en participando en una manifestación organizada nacionalmente de
desistir a las clases el 14 de marzo de 2018, para honrar a las 17 victimas del incidente Parkland.
Nosotros estamos orgullosos que nuestros estudiantes han expresado empatía y apoyo a las
victimas y sobrevivientes, al igual como su pasión de contribuir en esta discusión nacionalmente
con respecto a la violencia de las armas de fuego. Al alcance que los estudiantes les gustaría
participar en una manifestación de desistir a clases, el Distrito respeta sus derechos
Constitucionales, incluyendo estos derechos que conciernan la libertad de expresión. El Distrito
y sus administradores están trabajando de proporcionar avenidas alternas donde los estudiantes
pueden compartir sus puntos de vista mientras permanezcan en la escuela. De todas formas si los
estudiantes escogen participar o no, la meta del Distrito es igual, en asegurar que sus estudiantes
se sientan seguros, apoyados, y respetados.
Muchos padres además de solicitar nuestra ayuda en navegar a los estudiantes a través de estas
cuestiones contenciosas, nos han pedido por guía con respecto a lo que ellos pueden hacer para
asegurar que sus niños estén seguros. Siempre es importante de animar a los estudiantes de ser
consientes de sus alrededores y si ellos ven algún peligro, animarlos de decir algo. Al alcance
que el estudiante o padre este consiente de cualquier comportamiento sospechoso particular o
tiene preocupaciones ciertas de la seguridad, ellos son recomendados de:
Ø Llamar al 911
Ø Hablar con un maestro o administrador escolar inmediatamente
Ø Contactar a la línea anónima de los informes de los delitos de los Aguaciles del Condado
de Los Ángeles 1-800-222-8477
Nuestras escuelas siempre estarán allí para apoyar a nuestros estudiantes. Entre nuestros
administradores y padres activos, podemos mantener a nuestras escuelas seguras y ayudar a
nuestros estudiantes de marchar “vuelo en camino al éxito”.

