14 de marzo de 2018
Estimadas familias y miembros de la comunidad de Hamilton:
Debido a la protesta estudiantil a nivel nacional en contra de la violencia por
armas de fuego, y en conmemoración de los 17 estudiantes asesinados en Parkland,
Florida hace un mes, Hamilton preparó un plan de seguridad para nuestros estudiantes
que decidieron salir de la escuela y unirse a la protesta. Según las recomendaciones
del comunicado emitido por el superintendente Tom Boasberg, creamos un plan para
que nuestros estudiantes participaran de manera segura en la protesta escolar a nivel
nacional.
“A los estudiantes de 6.º a 8.º grado se les proveerán actividades educativas
apropiadas a su edad sobre el tema de las armas de fuego en la sociedad y/o espacios
seguros en la escuela para que puedan expresar sus opiniones. Por su propia
seguridad, los estudiantes en los grados de secundaria no podrán marcharse del
campus. Los padres/tutores legales que deseen que sus estudiantes de secundaria
participen en las actividades de protesta deberán firmar la salida de sus hijos de la
escuela por la mañana y deberán traerlos de vuelta a clases después de la protesta”Tom Boasberg. (https://www.dpsk12.org/information-about-potential-walkouts/)
El espacio seguro que ofrecimos a todos nuestros estudiantes fue similar al que
proveemos durante los simulacros de incendio. Dirigimos a los estudiantes que
optaron por salir a protestar a lugares específicos del patio de recreo, donde estuvieron
supervisados por miembros del personal de liderazgo y de seguridad. Los maestros
permanecieron en los salones con los estudiantes que decidieron no participar. Los
estudiantes regresaron a clases luego de hacer 17 minutos de silencio y las actividades
escolares se reanudaron normalmente.
Como siempre, nuestra primera prioridad es la seguridad de los estudiantes. Hamilton
trabajó estrechamente con la policía de Denver y con el Departamento de Seguridad de
DPS para crear el plan y garantizar la seguridad de los estudiantes durante el evento.
Les pedimos que se comuniquen directamente con Carolyn Leahy, coordinadora de
enlaces familiares y comunitarios, si tienen alguna pregunta o inquietud:
carolyn_leahy@dpsk12.org.
Atentamente.
El equipo de liderazgo sénior de la Escuela Secundaria Hamilton

