
24 de octubre de 2022

Estimadas familias de CPS:

Recientemente, algunas de nuestras escuelas, junto con escuelas en nuestras ciudades
vecinas, han recibido amenazas anónimas de violencia. Nos tomamos estas amenazas
en serio. Cada vez que se informa una amenaza, notificamos de inmediato a los
departamentos de policía y bomberos de Chesapeake para que ayuden a investigar la
situación y garantizar que se tomen las medidas adecuadas para garantizar la
seguridad de los estudiantes y el personal.

Tenga en cuenta que la seguridad de nuestros estudiantes y personal es siempre
nuestra principal prioridad. No toleraremos amenazas de ninguna naturaleza,
especialmente cuando interrumpen continuamente el día escolar y resultan en
innumerables horas de trabajo para determinar su validez y garantizar la seguridad de
los estudiantes y el personal. Es importante tener en cuenta que las Escuelas Públicas
de Chesapeake procesarán, en la mayor medida de la ley, a cualquier persona
relacionada con amenazas contra la seguridad de nuestras escuelas. Hay
consecuencias muy graves para los estudiantes que participan en este comportamiento
y estas consecuencias pueden tener un impacto negativo en la vida de los niños en el
futuro.

Necesitamos unirnos como comunidad para poner fin a esta interrupción del
funcionamiento seguro de nuestras escuelas. Lo instamos a hablar con sus hijos ahora
y recalcarles la seriedad de hacer amenazas en la sociedad actual y continuar hablando
con sus hijos sobre las ramificaciones potenciales de hacer amenazas, incluso en



broma. También es importante recordarles a sus hijos que le notifiquen a usted o a un
adulto de confianza si se enteran de cualquier posible problema de seguridad. Las
inquietudes de seguridad también se pueden compartir a través de Quick Tip en el sitio
web de las Escuelas Públicas de Chesapeake o comunicándose directamente con los
administradores de su escuela por teléfono o correo electrónico. Brindar información a
la administración escolar en este tipo de situaciones es el mejor ejemplo de "Vea algo,
diga algo", que es una filosofía que CPS adopta de todo corazón.

Valoramos su colaboración para ayudar a mantener un entorno de aprendizaje seguro y
de apoyo para nuestros estudiantes y le agradecemos su continuo apoyo.

Respetuosamente,

Jared Cotton, Ed.D
Superintendente

MG Solesky
Jefe de Policía

Edmund E. Elliott
Jefe de Bomberos


