Estimadas familias de Prairie Mountain,
Favor de hablar con su hijo sobre la siguiente información. Es probable que la participación de los
estudiantes sea mayor en la escuela secundaria, pero puede haber algunos estudiantes de grados 6-8 y
en la escuela primaria que también planean participar o reconocer este evento.
Un esfuerzo nacional ampliamente publicitado para crear conciencia sobre la seguridad escolar ha
sugerido que los estudiantes abandonen las escuelas en todo el país el próximo miércoles, 14 de marzo,
a las 10:00 a.m. (Haga clic aquí para obtener información). La manifestacion propuesta tiene una
duración de 17 minutos en memoria de las 17 víctimas del tiroteo en la escuela de la Florida el mes
pasado. Queremos alentar a los padres y tutores de Prairie Mountain a hablar con sus hijos sobre este
día y si otros alumnos les han pedido que consideren abandonar la escuela, especialmente en los grados
superiores. También entendemos que algunos padres pueden sacar a sus hijos de la escuela para
participar.
La manifestacion es un esfuerzo dirigido por estudiantes y, como ocurre con otros eventos de esta
naturaleza, no está organizado, apoyado ni alentado por la escuela. Si se lleva a cabo, queremos
asegurarnos de que se realice de forma pacífica, respetuosa y segura.
El tema de la seguridad escolar es uno en el que todos estamos interesados. Respetamos el derecho de
nuestros alumnos a expresar sus puntos de vista personales y su interés en ser miembros de la
comunidad informados y comprometidos. Sin embargo, nuestra escuela y distrito no pueden alentar
huelgas u otras manifestaciones que afecten el ambiente de aprendizaje. Durante el horario escolar, los
estudiantes deben estar seguros, supervisados y aprendiendo en la escuela.
La seguridad y educación de su hijo son nuestro enfoque principal. El lugar más seguro para los
estudiantes durante el horario escolar es en el edificio de la escuela. En caso de que ocurra una
manifestacion, tendremos personal a mano para vigilar la seguridad, pero el personal no puede unirse a
la manifestación como participantes.
La ausencia de los estudiantes de la clase para la salida se considerará injustificada o los estudiantes
pueden ser marcados ‘tardy/tardanza’ por el tiempo de clase que faltan. Por favor contácteme si tiene
alguna pregunta o inquietud.
Carey Killen
Directora de Prairie Mountain

