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2 de marzo de 2018 

Padres y / o Tutores, 

Esta ha sido una semana muy estresante en la Escuela Preparatoria Northwest, como bien saben. Las 

secuelas de los tiroteos en Florida junto con los falsos rumores y falaces amenazas que parecen aparecer 

continuamente en las redes sociales, más el terrible incidente que ocurrió en la Escuela Preparatoria de 

Dalton el miércoles, ha creado un ambiente muy estresante en el que enseñar y aprender. En esta carta, 

quiero resumir la semana para usted y hacerle saber qué pasos estamos tomando para mantener a sus hijos 

seguros en Northwest:  

● El lunes, los rumores sobre un tiroteo en la mayoría de las escuelas preparatorias del área se mostraban en 

las redes sociales. Investigamos la amenaza y se descubrió que se originó en Ohio, pero fue alterada para 

amenazar las escuelas en nuestra área. Esto provocó una llamada a casa y añadí un oficial adicional a 

nuestro campus para el día martes. 

 ● El martes fue un día normal en la mayoría de los aspectos sin amenazas adicionales para nuestra   

escuela. 

● El miércoles, el incidente en la Escuela Preparatoria de Dalton comenzó a circular por la escuela un poco 

después del mediodía. Alrededor de las 12:30 se nos informó que se había escrito una amenaza en el baño 

de la niña. Inmediatamente comenzamos nuestra investigación de esta amenaza. Sabiendo los hechos, 

sabíamos sobre el incidente en las Escuela Preparatoria de Dalton (al que se hace referencia a la amenaza) y 

evaluamos que la amenaza no era coherente con esos hechos. Aun así, llamamos a la oficina del Sheriff y 

tres detectives fueron enviados inmediatamente a la escuela Northwest para investigar quién había escrito la 

amenaza. Desafortunadamente, la amenaza ya estaba en las redes sociales y causo un gran estrés en 

nuestra comunidad. 

● El jueves, nuevamente tuvimos un oficial adicional en el campus y los detectives continuaron su trabajo 

investigando quién había escrito la amenaza falsa. No surgieron otros problemas. 

● El viernes - Hablé con los estudiantes sobre la importancia de mantener los rumores fuera de las redes 

sociales y no publicar especulaciones infundadas. Deben informar cualquier amenaza a un adulto en el 

edificio o a un oficial de la ley. Además, para aquellos a quienes encontramos que inician amenazas a 

nuestros estudiantes o nuestra escuela, pediremos la expulsión de las Escuelas del Condado de Whitfield y 

procesaremos con todo el rigor de la ley. 

Tengo dos hijas que van a la escuela Northwest y les puedo asegurar que trato a todos y cada uno de los 

estudiantes como si fueran uno de ellos. Como padre, también tengo que tener conversaciones difíciles con 

mis hijos sobre cosas que están fuera de nuestro control y cómo lidiar con ellas. Desearía que hubiera una 

solución rápida para esto, pero no es así. Continuaremos trabajando con nuestra seguridad del distrito y la 

división de seguridad en conjunto con la policía para mejorar la seguridad de los niños en la escuela. Con 

suerte, la luz está a la vuelta de la esquina. 

Sinceramente,  

Britt Adams  

Director 


