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Estimados padres y tutores de Meadowcreek High School,
El bienestar de nuestros estudiantes y el personal es una prioridad. Sé que esta es una prioridad que
todos compartimos. Con ese conocimiento, sentí que era importante compartir con ustedes las
preocupaciones que tenemos con respecto a una serie de peleas que ocurrieron en la escuela esta
semana. Igualmente preocupante, estamos viendo una cantidad de estudiantes animando y filmando las
peleas y luego publicándolas en las redes sociales.
Primero, quiero asegurarles que los estudiantes involucrados en las peleas han recibido las
consecuencias disciplinarias apropiadas. También hemos hablado con estudiantes y redes sociales
pidiendo que se eliminen los videos de las peleas para no glorificar esta mala conducta.
No se tolerarán las peleas y continuaremos reiterando a nuestros estudiantes las posibles consecuencias
de este tipo de comportamiento. Nos preocupamos por la seguridad de todos nuestros estudiantes y su
future. Es importante que se den cuenta de que las peleas pueden tener consecuencias graves en la
escuela y podrían generar posibles cargos penales. Los estudiantes también pueden enfrentar medidas
disciplinarias por animar a otros a pelear.
Además de las conversaciones con los estudiantes, hemos tomado medidas para aumentar la presencia
de adultos en los pasillos durante las transiciones entre las clases y el almuerzo, y hemos traído SRO
(oficiales) adicionales a la escuela. Además de implementar estas medidas de seguridad, también
continuaremos nuestro trabajo académico en nuestras aulas, en nuestras actividades extracurriculares y
en nuestras oportunidades de servicio comunitario para ayudar a los estudiantes a desarrollar un
sentido de pertenencia donde mostramos respeto y amabilidad entre nosotros. Todos tenemos un papel
que desempeñar cuando se trata de la seguridad escolar. Ahora es más importante que nunca hablar
con sus hijos, estar al tanto de su actividad en las redes sociales y escuchar sus inquietudes. Además de
las conversaciones que estamos teniendo en la escuela, también le pediría que hable con su(s) hijo(s)
sobre estos temas. Nuestros adolescentes y adultos jóvenes a menudo toman decisiones impulsivas sin
comprender las ramificaciones resultantes.
Trabajando juntos, debemos ayudar a nuestros jóvenes a comprender que nosotros, los adultos en sus
vidas, en la escuela, en el hogar y en la comunidad, estamos unidos y que la violencia y el mal
comportamiento no tienen lugar en la comunidad de Meadowcreek High School.
Sinceramente,
Kevin Wood
Principal

