
 

 
 

13 de abril, 2022 
 
CUARTO 4 CARTA DE PREOCUPACIÓN 
 
Estimados #MightyMustangs, 
 

Es con pesar que escribo esta carta de preocupación a nuestra comunidad de la Escuela Memorial Junior      
High. El 4 cuarto debe ser un momento emocionante ya que nuestros estudiantes de octavo grado se 
preparan para la graduación: un hito importante en la vida de los adultos jóvenes. Desafortunadamente, la 
semana pasada un grupo de estudiantes decidió participar en peleas y acciones de violencia en grupo 
después de la escuela, lo que resultó en heridas a dos maestras. Estas son acciones severas que impiden la 
seguridad de los demás, alteran significativamente el ambiente escolar y han justificado graves 
consecuencias 

 
La acción de violencia en grupo implica el uso consciente o imprudente de la violencia por parte de dos o 
más personas que actúan juntas sin autoridad legal (720 ILCS 5/25-1).  Este es un delito atroz, equivalente a 
las drogas y las armas, y puede tener consecuencias que incluyen, entre otras: suspensión a largo plazo, 
citaciones de la policía, colocación alternativa, pérdida de privilegios sociales y/o expulsión.  La Política de la 
Junta 7:190 prohíbe a los estudiantes participar en un comportamiento agresivo que haga daño físico a una 
persona del personal u otro estudiante y el Distrito Escolar 158 de Lansing no tolerar la acción de violencia 
en grupo, o la violencia hacia los miembros del personal, en ninguna forma. 

 
Efectivamente de inmediato, hemos aumentado la supervisión administrativa y la presencia policial en 
Memorial por las tardes.  El Distrito 158 también está avanzando con un acuerdo intergubernamental con el 
Village de Lansing para contratar a un oficial de recursos escolares de tiempo completo en un futuro próximo.  
Esperamos poder compartir más información sobre esta iniciativa pronto. Por último, se están explorando 
activamente enfoques alternativos para el despido de los estudiantes.  Si algún padre todavía está interesado 
en apoyar un programa de paso seguro en Memorial, como se describe en mi carta al Distrito con fecha del 7 
de diciembre de 2021, no dude en comunicarse con el Sr. Williams a mwilliams@d158.net. Estamos 
comprometidos a trabajar con nuestras partes interesadas para dirigir estas preocupaciones. 
 
Me entristece ver que graduados potenciales de la Clase de 2022 ya no pueden participar en nuestros 
próximos Ejercicios de Graduación y animamos a nuestros estudiantes a tomar decisiones sabias al cerrar 
el curso escolar 2021-2022. Recuerda, solo tú eres responsable de ti. Las familias son bienvenidas a ponerse 
en contacto con la oficina de Memorial con preguntas o consejos sobre estrategias de resolución de conflictos 
y animaría a nuestras partes interesadas a recordar las palabras de Mahatma Gandhi: "No se puede dar la 
mano con un puño cerrado.” 

 
Atentamente, 

mailto:mwilliams@d158.net


 
Dr. Nathan S. Schilling, CSBO 
Superintendent of Schools 
Lansing School District 158 


