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Hola Familias de WHS:

Entendemos que a la luz de los incidentes recientes en la escuela preparatoria,

muchos de ustedes en la comunidad se sienten preocupados e inseguros. Nos

gustaría compartir toda la información que podamos con usted y también,

cuando no sea legal para nosotros compartir información, las circunstancias por

las cuales no se puede compartir.

Desde el comienzo de la escuela ha habido cuatro incidentes de altercados entre

estudiantes y un incidente de un no-estudiante que ingresó al campus y tuvo un

altercado con un estudiante.

En todos los casos, nuestro personal, incluido nuestro oficial de recursos

escolares y dos ex oficiales de policía, Dave Medin y Donald Fletcher, estuvieron

en el lugar en unos momentos, y la policía participó según fue necesario y

apropiado.

Primero, nos gustaría enfatizar que estamos tan preocupados por estos

incidentes como usted. La seguridad de nuestros estudiantes y la comunidad es

de suma importancia para todos nosotros.

Mientras todavía estamos en la fase de planificación, la oficina del distrito y el

personal de Windsor High School comenzaron a reunirse hoy para discutir otras

medidas que podemos implementar para asegurar que estos actos de agresión

no continúen. Trabajaremos  arduamente en las próximas semanas y meses para

planificar actividades para construir una comunidad, crear un ambiente escolar

fuerte y ser proactivos cuando surjan conflictos.

Si bien entendemos el nivel de preocupación de las familias, debemos señalar

que gran parte de la información que puede ser de interés está protegida por

varias leyes, debido a que los estudiantes son menores de edad. Los detalles de
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las personas, los nombres, las posibles sanciones o acciones legales, así como la información de salud

con respecto a posibles lesiones, están estrictamente protegidos por la ley. Sugerimos encarecidamente

que cualquier detalle de este tipo que se comparta en las redes sociales se vea con una cantidad

significativa de escepticismo.

Dicho esto, nos gustaría disipar algunos de los rumores que circulan en las redes sociales que podemos

abordar. Ninguno de los incidentes está conectado entre sí y ninguno de los estudiantes involucrados

está conectado entre sí. No se ha encontrado participación de pandillas en ninguno de estos incidentes.

Cuando ocurren incidentes en el campus, nuestra primera prioridad es garantizar la seguridad de los

estudiantes y el personal trasladando a cualquier persona involucrada en un incidente a un lugar

alternativo. Contamos con personal médico capacitado en el campus para tratar cualquier lesión o

evaluar si se debe contactar a los servicios de emergencia. Nuestros administradores y asesores

estudiantiles trabajan con testigos para obtener declaraciones y revisamos cualquier información de

video disponible. La policía local siempre está presente para ayudar y sacar a los estudiantes para una

investigación adicional, si corresponde. El Oficial de Recursos Escolares determina si se cometió un delito

basándose en la evidencia y puede emitir una citación, como si la actividad hubiera ocurrido fuera de los

terrenos de la escuela. Los administradores del sitio escolar determinan las consecuencias apropiadas

según el Código de Educación de California. La administración del sitio escolar notifica a las familias de

los involucrados en el incidente y se programa una reunión de reingreso para la revisión de los

estudiantes antes del regreso al campus, si eso ocurre.

En las próximas semanas, compartiremos más información sobre las políticas y los procedimientos para

las medidas proactivas en la escuela preparatoria. Estén atentos y gracias por su participación y su

confianza.

Gracias y un saludo,

Jeremy Decker

Superintendente

Brian Williams

Director
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