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29 de septiembre do 2016 

 

Estimados padres, tutores y comunidad: 

 

Dados los recientes acontecimientos en las noticias referentes a la seguridad escolar, incluyendo los trágicos 

sucesos del miércoles en una escuela en Townville, South Carolina, queremos  aprovechar este momento para 

asegurarles a nuestros padres y estudiantes que la seguridad de nuestros estudiantes es de suma importancia. 

Queremos compartir con usted la información sobre un tema que ha sido reportado en las noticias y que 

algunos de nuestros estudiantes han visto en las redes sociales. Ha habido varios informes de publicaciones en 

los medios sociales sobre una persona disfrazada de payaso amenazando a las escuelas dentro del distrito 

escolar. El personal de la autoridad policiaca de Atlanta Public Schools ha respondido a cada reporte.  

 

En este momento, no tenemos ninguna evidencia creíble de cualquier amenaza hecha contra alguna escuela 

específica de APS (Atlanta Public Schools); sin embargo, creemos en la importancia de tratar las cuestiones 

referentes a la seguridad y protección en nuestro distrito de manera proactiva. Creemos que es esencial para 

garantizar la seguridad de nuestras escuelas.  

 

Con ese fin, le recomendamos que analice junto con su hijo las siguientes precauciones de seguridad:   

 

• Reportar cualquier actividad sospechosa al adulto más cercano, incluidos las publicaciones en los 

medios sociales. 

• Por favor no responder a ninguna publicación en los medios sociales en que haya amenazas de por 

medio. 

• Si llegas a observar algún incidente y no se encuentra un adulto cercano, contactar 911 o llamar a la 

policía de Atlanta al 404-802-2000. Nunca te acerques al incidente. 

• Estar preparado para dar detalles que pueden ayudar al personal de emergencias (como la descripción 

física de la persona, vestimenta, información del vehículo, dirección a la que se dirige, información 

digital, etc.).   

 

Pedimos que hable con sus hijos sobre la importancia de su papel en mantener su escuela segura. Por favor no 

dude en contactar a la administración de la escuela con cualquier preocupación sobre la seguridad, y si 

necesita atención inmediata, llame al Departamento de Policía de APS al (404) 802-2000. 

 

Gracias por ayudarnos a mantener nuestras escuelas y comunidades seguras.  

Atentamente 
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