20 de mayo de 2018
Estimados padres y tutores legales:
Esta es la época del año en que típicamente escribo un mensaje de fin de año
reflexionando en los logros del año escolar y el emocionante futuro por venir. Tenía
este mensaje listo para el viernes, pero no puede convencerme a mí mismo de
enviarlo. En luz de las horríficas noticias provenientes de Santa Fe ISD, el tono parecía
insensible.
Ya habrá tiempo para ese mensaje, seguramente, porque sí tuvimos un sumamente
exitoso año escolar. Pero no dejó de entrañar sus retos. Incluyo los dos mayores
tiroteos en escuelas públicas en Parkland, Fla., y Santa Fe, Texas, entre esos retos,
porque cuando una comunidad escolar sufre, todos nos sumamos a su dolor y
buscamos formas de eliminar futuras amenazas a nuestros estudiantes y personal.
Para terminar el año de forma positiva, he pedido a nuestro jefe de policía, Eric
Mendez, que aumente la presencia policial en todas las escuelas. Me complació
enterarme de parte del Jefe Mendez que los exhaustivos esfuerzos de reclutamiento
recientes del CFPD resultaron en una dotación total de la fuerza policial. Esto servirá
de gran ayuda para reforzar la protección en cada una de nuestras 91 escuelas e
instalaciones de apoyo.
También he comunicado a todos los directores la necesidad de un cumplimiento
estricto de las normas del código de vestimenta. Hasta el final del año escolar, pedimos
que ningún estudiante vista gabardinas u otros abrigos pesados que pudieran
potencialmente ocultar armas. Si bien queremos que los estudiantes vistan prendas de
ropa cómodas en el entorno escolar, sentimos que debe usarse toda medida extra de
seguridad que ayude a nuestros oficiales y personal administrativo.
Les pido que nos ayudan en esta transición comunicando estos esfuerzos a sus hijos.
En tiempos tensos, la vigilancia es clave.
Agradezco su continuo apoyo.
Atentamente,
Dr. Mark Henry
Superintendente de escuelas

