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6 de marzo de 2018 
 
 
Estimados padres y encargados: 
 
En vista del último trágico tiroteo en Florida, los estudiantes de todo el país están intentando buscar maneras 
constructivas de hacerle frente a las consecuencias de este horrible evento. Por consiguiente, el 14 de marzo los 
estudiantes de todo el país están planificando salir de la escuela durante 17 minutos en solidaridad con los 
estudiantes de Florida, para hacer un llamado a mejorar las leyes de control de armas y crear conciencia en el 
tema de la violencia por armas en las comunidades y las escuelas. 
 
De manera conjunta al movimiento nacional, a los estudiantes que decidan salir se les dará la oportunidad de 
reunirse en un área designada de manera que el paro ocurra de una manera organizada y segura. Sin embargo, 
las escuelas no fomentarán ni desalentarán el paro de estudiantes, tampoco impedirán la participación de los 
estudiantes ni aplicarán medidas disciplinarias si lo hacen. Las actividades regulares continuarán durante el paro 
y se prevé que los estudiantes que participen reingresen al edificio después del paro. 
 
Entendemos que hay diferentes opiniones sobre cómo la nación debe reaccionar frente a esta tragedia, por lo 
tanto, tome en cuenta que algunos estudiantes pueden no querer participar en un paro y preferirán quedarse en 
clase. Queremos comunicarles a nuestros estudiantes y familias la certeza de que todos los estudiantes estarán 
seguros y serán respetados, independientemente de lo que decidan hacer. Como siempre, la seguridad de nuestros 
estudiantes es nuestra primera prioridad. 
 
Como distrito escolar, alentamos a nuestros estudiantes a participar activamente como ciudadanos conscientes 
de la actualidad. Esta puede ser una oportunidad de aprendizaje que ayude a los estudiantes a aplicar las lecciones 
aprendidas en la escuela. Sobre todo, queremos que sepan que apreciamos sus opiniones y su derecho a 
expresarse. Con ese fin, hemos proporcionado recursos a los dirigentes escolares para que organicen en la escuela 
eventos y/o actividades complementarias o alternativas al paro que permitan que los estudiantes expresen sus 
opiniones e ideas, y al mismo tiempo garantizar su seguridad.  
 
Este incidente hace hincapié en que todos nosotros, como comunidad, debemos colaborar para garantizar la 
seguridad de nuestra escuela y vecindario.  Por favor tome unos momentos para hablar con su hijo/a sobre las 
graves consecuencias de traer cualquier tipo de arma a la escuela. Es importante que los niños sepan que si 
necesitan ayuda o tienen una inquietud con respecto a su propia seguridad, se comuniquen inmediatamente con 
un miembro del personal escolar u oficial de la policía. Es fundamental apoyar a nuestros hijos teniendo 
conversaciones positivas y abiertas para ayudarlos a enfrentar la incertidumbre. 
 
Por favor recuerde que si su hijo/a ve algo, ¡que haga la denuncia! Hay dos maneras de hacer una denuncia: 
Llame al: 215-400-SAFE o envíe un email a: ask@philasd.org  
 
Seguiremos creando el entorno de aprendizaje más seguro y positivo que sea posible para sus hijos. 
 
Atentamente, 

  
William R. Hite, Jr., Ed.D. 
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