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February 26, 2018 

Estimados padres y familias, 
 Después de los tiroteos en la escuela de la Florida que ocurrieron al principio de este mes, las escuelas 
comunitarias  en el estado de Nuevo Mexico han estado experimentando un gran número de amenazas a través 
de los medios sociales. La semana pasada, la escuela preparatoria EVHS recibió algunas amenazas.  Los 
administradores de la escuela actuaron inmediatamente y llamaron a las autoridades. Las autoridades 
respondieron y tomaron las medidas necesarias, arrestando dos estudiantes. Las autoridades están tomando estas 
amenazas muy en serio y actuaran conforme a la ley,  sin importar si las amenazas fueron parte de una broma.     
 

Desafortunadamente, estos incidentes, al igual que otros casos similares alrededor del estado y en toda la 
nación, han generado temor entre los estudiantes, sus familias, y en toda la comunidad.  Los tiroteos ocurridos en 
los meses pasados y las continuas amenazas y rumores de atentados en contra de algunas de nuestras escuelas 
han incrementado el miedo y la ansiedad.  Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, y los problemas que 
surgen por el uso inapropiado de los medios sociales están aumentando rápidamente, especialmente entre los 
jóvenes.     

 
Les pido su ayuda y su apoyo como padres de familia, como abuelos de los estudiantes, o como adulto en 

la vida de ellos.  Por favor hablen con ellos acerca de los medios sociales y su uso apropiado de todos estos medios 
de comunicación. Por favor ayuden a las autoridades aclarándoles a los jóvenes que las amenazas a las escuelas y 
a la seguridad de los estudiantes no serán toleradas y se levantaran cargos a quien se atreva a hacerlas.   

 
Me parece inaceptable que alguien quiera aprovecharse intencionalmente  de las trágicas muertes de los 

estudiantes, maestros y educadores para crear pánico en las escuelas y en la comunidad. La era digital a veces 
actúa en contra y hace las cosas más difíciles para los padres y para los trabajadores docentes. Es imposible estar 
vigilando en todas partes al mismo tiempo. Tampoco podemos controlar todo lo que nuestros jóvenes están 
haciendo en sus aparatos digitales en un mundo que está siempre en movimiento y en donde la vida en línea es 
una extensión de la vida real. Es por eso que les estoy mandando algunos consejos para que ayuden a sus hijos a 
manejar sus medios sociales.        

 
Por favor no duden en hablar con sus hijos acerca de los medios sociales. También los invito a que hablen 

con los encargados de las escuelas si tienen preguntas sobre las medidas de seguridad y las medidas de 
emergencia utilizadas en las escuelas. Todas nuestras practican procedimientos de seguridad regularmente con los 
estudiantes y todos los trabajadores de las escuelas. Incluso, todas las escuelas tienen planes del manejo de la 
seguridad y de emergencia  que han sido aprobadas por el departamento de educación pública del estado.  

 
Les reitero mi agradecimiento por su asistencia en ayudar a nuestros estudiantes y a todos los jóvenes en 

nuestra comunidad a manejar los medios sociales responsablemente y por favor no duden en llamar a la escuela 
de sus hijos si tienen preguntas sobre su seguridad en la escuela.    

 
Sincerely, 

 
Bobbie J. Gutierrez 
Superintendent of Schools 
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