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16 de diciembre de 2021 
 
Estimadas familias del Distrito Escolar de Filadelfia,  
 
Desde el comienzo de la pandemia, el Distrito Escolar de Filadelfia y otros distritos en todo el 
país han notado un aumento de amenazas de violencia circulando en las redes sociales en 
plataformas como Tik Tok. Actualmente, hay un video circulando nacionalmente en Tik Tok 
llamando a la violencia en las escuelas el viernes 17 de diciembre de 2021.  
 
Queremos que sepan que tomamos en serio cada amenaza dirigida hacia nuestras escuelas y 
miembros de nuestra comunidad escolar. Nuestra Oficina de Seguridad Escolar trabaja junto a 
las agencias policiales para monitorear la situación, evaluar activamente cualquier amenaza y 
responder inmediatamente como sea necesario para mantener la seguridad de nuestras 
escuelas, alumnos y personal. Esto puede incluir la instalación de recursos adicionales de 
seguridad en y alrededor de nuestras escuelas. Además, nuestros directores y personal de 
escuela estarán muy atentos para identificar cualquier cosa que sea fuera de lo normal.   
 
Es esencial que todos trabajemos juntos para mantener un ambiente seguro en la escuela. 
Usted puede ayudar de las siguientes maneras:  

● Si usted se entera de cualquier amenaza de violencia en la escuela de su alumno(a), 
comparta la información con los administradores de su escuela o llame a la Oficina de 
Seguridad Escolar al 215-400-6000.   

● Hable con su alumno(a) sobre la importancia de decir algo cuando se enteren de 
amenazas de violencia en la escuela y de no participar ni promover cualquier amenaza 
de violencia.  
 

La publicación de lenguaje amenazador en las redes sociales no se toma a la ligera. Este acto 
viola el Código de Conducta Estudiantil y, en muchos casos, la ley, lo cual puede resultar en 
consecuencias muy reales y significativas para los que participen en estos comportamientos.  
 
Apoyar la seguridad y el bienestar de nuestros alumnos y personal es una de las 
responsabilidades más importantes que compartimos. Trabajando juntos, podemos ayudar a 
desalentar estas amenazas y el impacto emocional que causan para que nuestras escuelas 
puedan seguir enfocadas en ayudar a nuestros alumnos a sanar, aprender y crecer.  
 
Atentamente, 
  
El Distrito Escolar de Filadelfia  
Oficina de Comunicaciones 


