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IMPORTANTE MENSAJE DE LA JUNTA EDUCATIVA DE COLUMBUS
Y DEL SUPERINTENDENTE/DIRECTOR EJECUTIVO DR. DAN GOOD
16 de Noviembre, 2017
Estimadas Familias de las Escuelas de la Ciudad de Columbus,
La seguridad es una prioridad fundamental en todo lo que hacemos en las Escuelas de la Ciudad de
Columbus. Si bien hemos logrado avances en la creación de un clima escolar seguro en los últimos años – incluyendo
aumentos significativos en el personal, equipos, entrenamiento, y recursos que dedicamos diariamente a la seguridad en
nuestros edificios, - sabemos que los peligros que surgen en los vecindarios fuera de nuestras escuelas están teniendo un
efecto muy real y directo en los climas emocionales y sociales en nuestras aulas y pasillos.
Con esta carta estamos solicitando su ayuda para reducir las amenazas potenciales que ponen en riesgo los entornos seguros
y de apoyo que hemos establecido dentro de nuestras escuelas. Ninguno de nosotros podemos hacerlo solo.
Primero, le pedimos que dedique tiempo para hablarle a su hijo(a) de manera muy clara y directa sobre los
objetos que son inapropiados para traer a la escuela. Al igual que usted, estamos preocupados por las noticias
recientes de estudiantes que traen armas a nuestros edificios. Nuestro distrito tiene una política de Cero Tolerancia sobre la
posesión de un arma, sin importar el tamaño o el tipo y una violación a la misma puede conducir a la suspensión o expulsión.
Aunque nuestros directores y equipos de seguridad a menudo confiscan estas armas antes de que alguien resulte herido, los
estudiantes que decidan ignorar esta importante guía de seguridad tendrán toda la responsabilidad. Por favor recuérdele a su
estudiante que no traiga a la escuela ningún tipo de objeto que pueda verse como un arma.
Segundo, anime a su hijo(a) a compartir siempre con un maestro, miembro del personal o administrador
cuando vean algo que pueda poner en riesgo la seguridad de otros estudiantes o nuestras escuelas. Uno de los
mayores recursos de seguridad de este Distrito es la relación de confianza que se ha formado entre nuestros estudiantes,
familias, personal y el equipo de seguridad. Con su ayuda, podemos reforzar este compromiso de "Ves algo". Di algo."
En tercer lugar, ayúdenos a identificar otros socios comunitarios que puedan ayudar a extender nuestras
zonas seguras y reducir los incidentes de violencia en los vecindarios circundantes. Mantenemos a los estudiantes
más seguros cuando permanecen en sitios seguros, durante el día y con un objetivo de educación y crecimiento personal.
Comparta con nosotros sus ideas sobre cómo podemos animar aún más a otros en nuestras comunidades para que se unan a
nuestros esfuerzos y respalden una propuesta colaborativa para reducir toda la violencia y al mismo tiempo, aumentar las
oportunidades de intervención para más familias.
Si tiene preguntas, hable con el director de su hijo o llame a nuestra Oficina de Relaciones con los Clientes al 614.365.8888.
En las próximas semanas, lanzaremos esfuerzos adicionales para promover aún más y garantizar la seguridad y el bienestar de
nuestros estudiantes, personal y todos los que visitan nuestros edificios. Nos comprometemos a mantenerlo informado y a
cambio, le pedimos que continúe uniéndose a nosotros para hacer de la seguridad una prioridad y para apoyar a todos los
jóvenes en nuestras excelentes Escuelas de la Ciudad de Columbus.
Gracias.
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