
Persiste la violencia con armas de fuego cerca de
nuestras escuelas
Estimada comunidad de PPS:

El sábado por la noche se dispararon armas de fuego en el exterior de un torneo de baloncesto del

distrito que se realizó en Franklin High School. Afortunadamente, nadie resultó gravemente herido y el

sospechoso está detenido, pero si usted tiene alguna información sobre el incidente por favor llame al

503-823-3333 o póngase en contacto con la línea de información de SafeOregon.

El incidente ocurrió durante el fin de semana y fuera de un edificio escolar, pero afortunadamente había

un oficial presente en las instalaciones que rápidamente intervino junto a nuestro equipo de seguridad

de PPS.

De todas formas, sabemos que el incidente es desconcertante y que fue atemorizante para las personas

que asistieron a la competencia de baloncesto. Como les informamos antes de las vacaciones, contamos

con sistemas integrales para evaluar las amenazas y tomar medidas rápidas y decisivas para que los

estudiantes estén seguros en nuestros edificios.

Por favor, tengan en cuenta que en los próximos días les enviaremos más información. Por ahora,

queremos informarles dos decisiones que hemos tomado en forma inmediata.

En primer lugar, mañana dictaremos las clases en nuestro horario habitual. Nuestros consejeros,

trabajadores sociales y psicólogos estarán disponibles mañana en todas las escuelas. Se asignará a

miembros de nuestro equipo de recuperación de crisis de Salud y Éxito Estudiantil para brindar apoyo en

escuelas específicas. Estos profesionales capacitados brindarán apoyo que tendrá en cuenta los posibles

efectos del trauma psicológico a todo estudiante que desee ponerse en contacto con un adulto de

confianza. También disponemos de estos recursos comunitarios contra la violencia para las familias que

deseen tener acceso a recursos adicionales fuera de las instalaciones.

En segundo lugar, hablaremos con la Ciudad de Portland y la Oficina de la Policía de Portland (PPB) para

solicitar que intensifiquen la vigilancia alrededor de las escuelas. Como distrito escolar, hemos seguido

implementando medidas de seguridad adicionales y reforzando la protección fuera de todos los partidos

de baloncesto, lo cual incluye la presencia de más asociados asignados a la seguridad de las instalaciones

de PPS, asociados de extensión comunitaria y policía.

https://www.safeoregon.com/report-a-tip/
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=184533&PageID=1&IsMoreExpandedView=True
https://docs.google.com/document/d/1WLuaRodDSxhPqURDqc-xtU5-O2Y-pSGLzhW7UbWQUEc/edit?usp=sharing


Como educadores, solicitamos a los líderes electos de nuestra ciudad, a las fuerzas del orden y al sistema

judicial que prioricen y desarrollen un plan integral de seguridad vecinal que proteja a nuestros niños,

jóvenes, familias y vecinos de la persistente violencia con armas de fuego. Reitero lo que expresé la

semana pasada: estamos dispuestos a colaborar con estas iniciativas y soluciones.

Atentamente,

Guadalupe Guerrero

Superintendent
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