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Estimados Padres/Tutores,
El motivo de esta carta es informarle que recientemente me enteré de que algunos estudiantes
están considerando hacer planes para protestar o abandonar la escuela en respuesta a la tragedia
que ocurrió en Florida.
Nuestra prioridad principal en el Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento es la
enseñanza y el aprendizaje. También estamos comprometidos a apoyar las necesidades
académicas, sociales y emocionales de nuestros estudiantes mientras mantenemos un ambiente
educativo seguro y ordenado. Nosotros respetamos y apoyamos el derecho de nuestros alumnos
de abogar por causas que son importantes para ellos y agradecemos la oportunidad de poder
trabajar con cualquier club u organización estudiantil para hablar sobre maneras apropiadas y
creativas para hacer esto, manteniendo al mismo tiempo un ambiente educativo seguro.
Estamos muy conscientes de una Huelga Escolar Nacional de 17 minutos planificada para el 14
de marzo de 2018, la cuál será dirigida por jóvenes enfocados en atraer una mayor atención a
mantener protegidos a los estudiantes de la violencia con armas de fuego. Nuestro distrito está
teniendo discusiones sobre cómo se puede animar a los estudiantes a que expresen sus puntos de
vista durante ese día de manera coordinada en asociación con nuestros maestros, la Ciudad de
Sacramento, organizaciones comunitarias y los cuerpos de seguridad pública. Nos aseguraremos
de informarle sobre nuestros planes a lo largo de los próximos días.
También entendemos que algunos estudiantes han participado en discusiones sobre no asistir a
clases para participar en "huelgas" estudiantiles antes del 14 de marzo de 2018. Aunque los
estudiantes tienen el derecho a la libre expresión para exponer sus puntos de vista, cualquier
inasistencia a clases que ocurra antes de los esfuerzos coordinados para el 14 de marzo de 2018,
será marcada como injustificada.
Una vez más, animamos a los estudiantes a que hablen con nuestro personal sobre las maneras en
que pueden abogar constructivamente por las causas que son importantes para ellos, mientras
permanecen en las instalaciones escolares donde existen medidas de seguridad para garantizar la
supervisión y la seguridad. Les mantendré al tanto de los eventos planificados para el 14 de
marzo de 2018.
Atentamente,

Jorge A. Aguilar
Superintendente
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