8 de marzo de 2018

Estimadas Familias,
Recientemente, varios estudiantes y familias en nuestra comunidad han manifestado su deseo de
participar en una huelga escolar de 17 minutos el 14 de marzo a las 10 a.m. para exigir acciones para
prevenir la violencia con armas de fuego, tras el trágico evento ocurrido en Parkland, Florida. Aunque
este problema pesa mucho en todos nuestros corazones y en nuestras mentes, quiero brindar una guía
sobre cómo nuestra escuela está planificando realizar las actividades en este día.
En la escuela Rosemont High School nuestra prioridad principal es la enseñanza y el aprendizaje.
Nosotros respetamos y apoyamos el derecho de nuestros estudiantes de abogar por causas que son
importantes para ellos y estamos trabajando activamente con los estudiantes para planificar actividades
apropiadas para su edad en el espíritu de la huelga del 14 de marzo que ocurrirá en las instalaciones
escolares bajo la seguridad y la supervisión de personas adultas. Si usted tiene alguna sugerencia,
puede contactarme a mí o a cualquier administrador de la escuela en cualquier momento.
Quiero animarle a que hable con sus hijos acerca de cómo se sienten sobre de este tema y acerca de la
importancia de expresarse de manera apropiada en la escuela. Como docentes, también reconocemos
que el activismo estudiantil es parte del proceso de aprendizaje. Cuando a los niños les apasiona un
asunto, es una oportunidad para que los docentes ayuden a los alumnos a ver la conexión entre el plan
de estudios y la vida real. Nosotros estaremos haciendo esto en la escuela, alineándolo con nuestro plan
de estudios y los estándares estatales.
Además, es importante saber que la conducta desordenada que interrumpa el funcionamiento de la
escuela no es aceptable y se tratará con compasión pero con firmeza, conforme al código de conducta
de nuestra escuela. Estamos trabajando de manera proactiva con los estudiantes, los consejeros
académicos y las autoridades locales para garantizar que los esfuerzos dirigidos por los estudiantes se
lleven a cabo de la manera más pacífica y respetuosa y para el mayor beneficio de nuestros niños.
Finalmente, los mecanismos de notificación de la asistencia escolar regular serán aplicados en este día.
Los estudiantes que abandonen las instalaciones escolares o que no se presenten a clases después de
que hayan finalizado los 17 minutos de actividades planificadas en la escuela, recibirán marcas de
ausencias injustificadas.
Gracias por continuar apoyando a la escuela Rosemont. Por favor avíseme si tiene alguna pregunta.

Atentamente,

Elizabeth Vigil
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