
Los eventos trágicos recientes a nivel mundial han aumentado la ansiedad y 

preocupación con respecto a la seguridad en las escuelas.  Nosotros queremos 

que nuestras familias sepan que nuestras escuelas y el Departamento de She-

riff del Condado de Los Angeles (LASD) están trabajando diligentemente de la 

mano para crear escuelas lo mas seguras posible. 

El Distrito Escolar de Lancaster toma muy en serio toda amenaza, ya sea verbal o en 

las redes sociales, y trabaja en colaboración con la Estación de Sheriff de Lancaster 

para garantizar que se lleve a cabo una investigación a fondo para la seguridad de 

todos. 

Es muy importante que las escuelas y las familias trabajen juntas para mante-

ner seguros a nuestros niños.  Por favor ayúdenos haciendo lo siguiente:  

 Mantenga actualizada su información de contacto en caso de que necesitemos 

contactarlo en caso de una emergencia.  Puede hacerlo por medio de su cuenta 

de PowerSchool o visitando la oficina de su escuela. 

 Asegúrese que su hijo sepa y comprenda la gravedad de hacer una amenaza fal-

sa.  Es difícil saber si un comentario es una broma hasta que se haga una investi-

gación a fondo.  Podría haber consecuencias criminales, civiles, financieras y ad-

ministrativas tanto a nivel escolar como a nivel del departamento del Sheriff.   

 Manténgase conectado con su Estudiante y supervise sus actividades en las redes 

sociales.  

 Por favor asegúrese de que si usted posee armas de fuego, estén en un almacén 
o un armario, bajo llave.  ¡Es la ley!  

 Póngase en contacto con los maestros, el personal, los consejeros, los directores, 

delegados u otros profesionales capacitados, si usted observa comportamiento in-

dicativo de auto-daño o daño a los demás.   

 Si usted ve o escucha algo, COMPARTALO!  La seguridad de nuestras escuelas y 

de nuestra comunidad es la responsabilidad de todos.  Al trabajar, hablar y escu-

char juntos - especialmente con nuestros estudiantes - continuaremos mantenien-

do nuestra comunidad escolar segura. 

SI USTED ve ALGO, COMPARTALO! 


