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Estimados Padres/Tutores,
Me gustaría compartir con Uds. un resumen de los planes de las tres manifestaciones de protestas
nacionales a través el país en respuesta al asesinato en la Escuela Secundaria Marjory Stoneman
Douglas. Favor de notar que estas protestas no representan todos de los eventos que puedan estar
programados en nuestra comunidad.
El 14 de marzo – Basta!: Salida Nacional de la Escuela. Los organizadores están animando a los
maestros, estudiantes, administradores, y otros de salirse de la clase por 17 minutos (un minuto por
cada persona asesinato en la escuela) empezando a las 10:00 a.m.
El 24 de marzo – Protesta que se llama Marcha para Nuestras Vidas en Washington DC y en otras
ciudades, incluyendo San Francisco y San José. Protestas adicionales pueden también tomar lugar
en el Condado de San Mateo. Organizado por estudiantes de Parkland, Florida, “La Marcha para
Nuestras Vidas se crea por, inspirada por, y dirigido por estudiantes a través el país quienes ya no
van a correr el riesgo de sus vidas esperando para que otra persona tome acción de parar la epidemia
de asesinatos escolares masivos que se han hecho demasiado familiares.”
El 20 de abril – Salida de la Escuela Secundaria Nacional contra la Violencia de Armas. La salida
de escuela organizado por estudiantes conmemorando el 19 aniversario del asesinato del recinto
Columbine. Algunos organizadores les piden a los estudiantes de quedarse fuera de la escuela hasta
“se cumplen sus demandas” (por ejemplo: se cambian las leyes sobre las armas).
Para los padres de MS/HS
Antemano, el día 14 de marzo, los administradores escolares se van a reunir con los líderes de
estudiantes para hablar sobre como nosotros, como una comunidad queremos recordar a los
estudiantes y miembros del personal asesinatos en la Escuela Secundaria Marjory Stoneman
Douglas. Mientras esperamos que los estudiantes permanezcan en el recinto aquel día,
interrumpiremos el horario de enseñanza a las 10:00 a.m. para este evento o actividades especiales.
Les mantendremos avisados de nuestros planes una vez que hemos hablado con nuestros estudiantes
y desarrollamos un plan.

Desde que nuestra preocupación principal es la seguridad de estudiantes, esperamos que los
estudiantes permanezcan en el recinto. Sin embargo, no podremos prevenirles salir, y si ellos
deciden salir, no podremos asegurar su seguridad.
Entonces, debido a que el 24 de marzo es un sábado, no vamos a organizar ningún evento escolar
para aquel día.
En cuanto el 20 de abril, esperamos que los estudiantes asisten y permanezcan en la escuela, sin
embargo, vamos a continuar de hacer planes con los estudiantes si ellos desean organizar actividades
especiales durante la hora del almuerzo o tener una asamblea.
Para los Padres de la Escuela Primaria
Quería compartir esta información con Uds. para mantenerles avisados de lo que pueda estar
pasando en la comunidad, pero también de asegurar que no vamos a hablar sobre estos eventos como
parte del día escolar. Los maestros puedan elegir de tomar algún tiempo el 14 de marzo para
reflexión; sin embargo, no vamos a enlazar aquella actividad al movimiento de protesta más grande
o el asesinato de la escuela en la Florida. No vamos a hacer ningunos planes para el sábado, 24 de
marzo, o para el viernes, 20 de abril.
Para Todos
Estos eventos nacionales fueron diseñados para darles a los estudiantes, maestros, y otros la
oportunidad de expresar su frustración con la violencia sin sentido de armas que ya ha plagado
muchas escuelas y de tomar acción para traer un cambio. Apoyamos el deseo de nuestros estudiantes
de hacer una diferencia positiva en el mundo, pero también queremos asegurar que ellos estén
seguros. Como tal, haremos lo que podamos para darles oportunidades en el recinto de hablar y
aprender sobre estos asuntos y explorar modos en cuales ellos pueden hacer una diferencia.

Si tiene cualquier pregunta o preocupación, favor no duden de ponerse en contacto con nuestra
oficina., 650-712-7112.
Atentamente,

Jane Yuster
Superintendente
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