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23 de marzo de 2018
Estimadas familias de Skinner,
Anoche, 22 de marzo del 2018, recibimos la notificación de que se realizó un informe a través de la línea directa de
Safe2Tell. El informe fue que un estudiante de Skinner iba a causar daño de algún modo a nuestra comunidad
escolar. Inmediatamente después de recibir noticias de la amenaza, desplegamos a nuestro equipo de Seguridad de
las Escuelas Públicas de Denver, así como a los Detectives de la Policía de Denver, a la casa del estudiante
nombrado. El estudiante y su familia fueron entrevistados y fueron evaluados la familia y el hogar en cuanto a las
armas . El estudiante no se encuentra en la escuela hoy en espera de esta investigación y evaluación de amenazas.
El departamento de seguridad determino que esta no era una amenaza creíble y que los estudiantes están seguros
en aistir hoy a la escuela.
Tomamos muy en serio todas las amenazas a Skinner ya que nuestra prioridad es la seguridad de los estudiantes.
Sin embargo, en todo el distrito, estamos experimentando un aumento en los informes falsos. Pedimos que las
familias tengan conversaciones con sus alumnos sobre las implicaciones para los estudiantes si hacen un informe
falso a las autoridades y las líneas directas. Puede haber cargos penales para los estudiantes que hacen informes
falsos ya que esto es extremadamente perturbador y atemorizante para nuestras escuelas, familias y estudiantes.
Si su hijo escucha una amenaza contra otro alumno o la escuela, informe inmediatamente a Safe2Tell al 877-5427233 o en línea en https://safe2tell.org,o a la Policia de Denver no emergencia 720-913-2000, y envíe un correo
electrónico el equipo administrativo o el personal preferido que figuran en el sitio web de Skinner. Esta es la
misma forma en que los estudiantes llegan a nosotros cuando buscan ayuda. No es recomendable publicar en las
redes sociales ya que las autoridades no ven estos informes y crea pánico para los estudiantes y las familias, que es
exactamente lo que sucedió en esta situación. Si su hijo escucha una amenaza, ayúdelo a hacer estos informes a las
agencias apropiadas y al personal de Skinner. Agradecemos a los estudiantes y las familias que se contactaron
directamente con nosotros ya que pudimos comunicarnos de inmediato con nuestras familias para asegurarles de
que esto estaba siendo debidamente abordado.
Somos una escuela que implementa prácticas restaurativas. Hoy nos reunimos como familias de nivel de grado
para procesar esta situación para que podamos aprender de los errores y saber cómo protegernos los unos a otros.
En esta reunión, leeremos la siguiente declaración del estudiante nombrado en la amenaza y su madre:
Del estudiane: "No importa la nueva historia, nunca es la verdad de la original. Los detalles pueden ser cambiados.
Estuve en conflicto con algunos estudiantes, pero nunca dije lo que se publicó en las redes sociales. No poseemos
una pistola, y ni siquiera sé cómo obtener una. Me involucré en un conflicto menor que ni siquiera era mío para
abordarlo personalmente. Debería haber acudido a un adulto y pedir ayuda. Ahora sé que un adulto puede
apoyarme cuando surge un conflicto. La escuela me está apoyando para ayudar a resolver este malentendido ".
De la Mamá: "Realmente lamento que todo esto le haya sucedido a nuestra comunidad". La mamá esta
colaborando estrechamente con el personal de la escuela para restablecer el sentido de seguridad en nuestra
comunidad y restaurar la seguridad para su hijo
Les deseamos a todos un Descanso de Primavera seguro y relajante. Si su hijo usa las redes sociales, continúe
monitoreando su uso para asegurarse de que estén publicando de manera responsable. Nos veremos el 3 de abril a
las 7:25 a.m.
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