9 de marzo, 2018
RE: “Huelga” dirigida por Estudiantes
Estimada Comunidad de las Escuelas de Phoenix-Talent,
Comprendemos la importancia de los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad tengan una voz en el
trabajo que hacemos para garantizar la seguridad de todos en nuestras escuelas. El 23 de febrero, en La
Secundaria de Talent y La Preparatoria de Phoenix, los administradores y los líderes estudiantiles hablaron de
planes para una huelga que fue iniciada y dirigida por los estudiantes para garantizar la seguridad durante la huelga.
Esto permitió a nuestros estudiantes tiempo para honrar a las víctimas del tiroteo de Parkland, Florida y mostrar su
apoyo para medidas de seguridad escolares adicionales. También, estamos al tanto de huelgas adicionales
previstas en las próximas semanas. La participación en una huelga organizada es voluntaria. Los animamos a
hablar con sus hijos acerca de sus pensamientos sobre este movimiento a nivel nacional y si deciden participar en
una actividad de huelga. Sin embargo, no alentaremos ni desalentaremos dicha actividad, nuestra meta al
responder a los planes de huelga es apoyar la seguridad de los estudiantes y del personal y mantener el enfoque en
la enseñanza y el aprendizaje. En una nota similar, tenemos la oportunidad de mejorar nuestras escuelas con
respecto a la seguridad debido a que los votantes aprobaron un bono de $68 millones de dólares en noviembre del
2017. Esperamos reunir aportes de los estudiantes y padres sobre la mejor forma de aplicar estas medidas. Lo que
esperamos obtener de estas experiencias son las voces de los estudiantes que ayudaran a dar forma a cómo
podemos diseñar mejor las escuelas teniendo en mente la seguridad.
Además, quiero hablar de maneras que podemos trabajar juntos para proporcionar un ambiente de aprendizaje
seguro para nuestros estudiantes, el personal y los voluntarios. Los rumores o amenazas contra las escuelas se han
convertido en un problema nacional. En nuestro distrito, hemos sido testigos de primera mano de la gravedad de
hacer amenazas contras las escuelas. En el Estado de Oregón, ha habido varias instancias más de estudiantes que
hacen comentarios amenazadores hacia las escuelas y se han realizado muchos arrestos. Algunas son amenazas
creíbles y otras no, pero eso no disminuye la ansiedad, el mido y la interrupción al aprendizaje. Todas las amenazas
continuaran siendo tratas en serio.
Gracias por su apoyo continuo y si tienen alguna pregunta, no duden en ponerse en contacto con nosotros.
Brent Barry, Superintendente
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