
 
 

 
 

4 de noviembre de 2018 
 
 
Estimados Padres y Tutores de Racine Unified:  
 
Como quizás sepan, las amenazas recientes han causado perturbaciones en las escuelas del Distrito 
al igual que en las comunidades que las rodean. Sin importar si un incidente reportado es fiable o no, 
nosotros tomamos cualquier amenaza posible muy seriamente ya que nos comprometemos a 
mantener un ambiente seguro para nuestros estudiantes y personal. En colaboración trabajamos 
incansablemente para investigar a profundo todas las amenazas potenciales para que se tome la 
acción apropiada que sea necesaria.  
 
Aunque necesarias, estas investigaciones toman una significante cantidad de recursos de nuestros 
agentes de policía local al igual que de nuestro personal escolar. Desvían la atención del propósito de 
nuestras escuelas – el cual es ofrecer un lugar positivo y seguro para que todos nuestros estudiantes 
aprendan. Interrumpen el aprendizaje e inculcan miedo, muchas veces no necesario, en nuestros 
estudiantes, personal, y familias en nuestra comunidad.  
 
Les estamos pidiendo que por favor nos ayuden y hablen con sus estudiantes sobre lo serio que es 
hacer cualquier tipo de amenaza. Las amenazas no son toleradas y las consecuencias para los 
estudiantes son severas. Sin importar si el estudiante percibe el hacer una amenaza como una broma 
o un acto insignificantico, el hacer tal amenaza puede resultar en ser suspendido, expulsado y/o hasta 
recibir cargos por un delito grave por parte de la agencia policíaca local.  
 
También le pedimos que le ayude a su estudiante a entender los efectos negativos de publicar o 
compartir este tipo de amenazas en los medios sociales. Esto puede causar que se comparta 
información errónea e infundir pánico no necesario y puede interferir con las investigaciones 
policiales. Al contrario, si ven o escuchan algo, díganle algo a cualquier adulto. Es muy importante 
que nuestros estudiantes reporten cualquier tipo de amenazas.  
 
Nosotros nos esforzamos por asegurar que sus estudiantes reciban su educación en un ambiente 
escolar seguro y positivo. Agradecemos su apoyo continuo y su colaboración.  
 
Si tiene alguna pregunta o preocupación, por favor comuníquese directamente con el director de su 
escuela.   
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