
el 15 de febrero, 2018 
 
 
Estimada Comunidad de nuestro distrito escolar, Salinas Union High School District: 
 
Ayer un evento trágico ocurrió en un plantel de escuela preparatoria en el estado de 
Florida.  El resultado de las acciones violentas de una persona condujo a las muertes 
de varios estudiantes y empleados.  Estos tipos de actos insensatos y violentos no 
pueden ser pasados por alto no importa a que distancia hayan ocurrido de Salinas 
porque crean el miedo y la ansiedad en todas partes de nuestras comunidades. 
 
Entendemos que los estudiantes en nuestras escuelas pueden experimentar el 
mismo temor y ansiedad mientras que tratamos de explicar este tipo de tragedia. 
Queremos que ustedes sepan que hay servicios de apoyo disponibles para sus 
estudiantes en nuestros planteles escolares. Si sus hijos necesitan este apoyo por 
favor hagan que se comuniquen con su consejero/a escolar. 
 
Como su superintendente, quiero que ustedes sepan que hacemos todo en nuestro 
poder de crear un ambiente seguro para nuestros estudiantes y personal escolar. 
Seguimos contando con los oficiales del cumplimiento de la ley disponibles en 
nuestros planteles escolares así como tenemos una relación cercana con nuestro 
departamento de policía local por si acaso se necesitara aquel nivel de apoyo. 
Cuando trabajamos juntos para mantener nuestras escuelas unos lugares seguros y 
libres de peligro también les exhortamos a ustedes y a sus hijos de reportar 
cualquier actividad que ellos sientan como una amenaza para su seguridad personal 
o para la seguridad de la escuela. 
 
También les animamos a hablar con sus hijos sobre el uso de sus teléfonos, cuentas 
de correo electrónico o medios sociales para hacer bromas que pueden ser tomadas 
como amenazas. Tengan presente, en nuestro esfuerzo para mantener las escuelas 
seguras todos estos tipos de amenazas serán investigados e involucrarán los 
oficiales de la ley. Por lo tanto, es muy importante que los estudiantes entiendan la 
seriedad de estos tipos de amenazas. 
 
Si ustedes piensan que necesitan apoyo adicional o que tienen algo que reportar a la 
escuela, con toda libertad pónganse en contacto con su director/a de su escuela. 
 
Trabajando juntos, podemos seguir proporcionando los mejores ambientes de 
aprendizaje para nuestros estudiantes. 
 
Atentamente, 
 
 
Dan Burns 
Superintendente 
 



 


