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Estimadas Familias de WUSD:

En nuestro mundo de redes sociales, la información fluye libre y
rápidamente. Esto puede ser ventajoso, pero también puede tener
inconvenientes. Los rumores, las falsedades y las verdades a medias se
pueden difundir con la misma rapidez que la información veraz e
importante, lo que provoca que la información errónea se propague por
nuestra comunidad.

El Distrito se ha enterado de rumores y amenazas no especificadas de
violencia en las escuelas de todo el país mañana viernes 17 de diciembre.
Las amenazas se originaron en TikTok y han estado circulando en otras
redes sociales en todo el país.

Si bien estas amenazas no están fundamentadas y no mencionan
específicamente a las escuelas de Windsor, la policía de Windsor tendrá
presencia de oficiales en cada uno de nuestros campus mañana. Sin
embargo, junto con nuestros socios en la policía de Windsor, creemos que
es seguro para nuestros estudiantes permanecer en la escuela según lo
programado para el viernes 17 de diciembre.

Los estudiantes que vean o escuchen sobre amenazas a su escuela o que
vean o escuchen algo relacionado durante el horario escolar deberán
informar a un miembro del personal de la escuela. Cualquiera que se entere
de una amenaza fuera del horario escolar debe notificar a la policía local.
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Brooks Elementary – Cali Calmécac Language Academy – Mattie Washburn Elementary - North County Consortium
Windsor Middle School – Windsor High School - Windsor Oaks Academy – North Bay Met Academy
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