
Actualización de seguridad en las redes sociales

Estimadas familias de SCSD,

Si bien no tenemos ninguna amenaza conocida contra ninguna de nuestras escuelas en este
momento, es posible que conozca una tendencia nacional en la plataforma de redes sociales
Tik Tok. En la plataforma, los estudiantes están "desafiando" a otros para que publiquen
amenazas de violencia contra su escuela el 17 de diciembre de 2021. Esta es una tendencia
inquietante y preocupante que afecta a las escuelas, los estudiantes y las familias de todo el
país. La intención es crear una sensación de miedo y peligro que resultará en el cierre de
escuelas. La seguridad de los estudiantes y el personal es nuestra principal prioridad y nos
tomamos muy en serio todas las amenazas, incluidas las amenazas en línea.

Estamos haciendo lo siguiente para garantizar que todos nuestros estudiantes y personal estén
seguros:

● Mayor presencia del personal en espacios comunes
● Presencia policial disponible en todo el distrito (oficial de recursos escolares)
● Colaboración con la policía local relacionada con la seguridad el 17 de diciembre,

específicamente. Cualquier informe de amenazas o rumores es investigado a fondo por
los administradores de la escuela y el distrito, nuestro oficial de recursos escolares y
otros oficiales de la ley.

● Las escuelas se comunicarán con los estudiantes sobre las expectativas de seguridad
personal, conductas seguras en línea y cómo denunciar amenazas.

● Los adultos estarán disponibles para apoyar a los estudiantes en caso de que necesiten
compartir información o discutir inquietudes.

Pediríamos que las familias también hablen con sus hijos sobre la presión de las redes sociales
y la responsabilidad de compartir amenazas o preocupaciones potenciales con los adultos. Se
anima a todos los estudiantes, el personal y la comunidad a que se comuniquen con su escuela
o el distrito si se dan cuenta de una amenaza o preocupación. Las inquietudes también se
pueden informar a través de nuestro sistema de alerta de vectores (anteriormente SafeSchools)
de las siguientes maneras:

● Visitando el sitio web: http://1621.alert1.us
● Correo electrónico 1621@alert1.us
● Llamando al 425-366-7201
● Mensajes de texto 425-366-7201
● Descargue la aplicación gratuita "SafeSchoolsAlert"

Es lamentable que se lleven a cabo estas y otras actividades en las redes sociales, pero
sabemos que la gran mayoría de nuestros estudiantes hacen lo correcto todos los días y
apreciamos su compromiso de mantener la seguridad de sus escuelas.

Respetuosamente,
Deborah Rumbaugh, Ed.D.
Superintendente

http://1621.alert1.us/



