16 de diciembre de 2021
Estimada familia:
Se nos ha informado de la existencia de un reto propuesto a través de la red social TikTok y en otras plataformas
en el que se alienta a los estudiantes a "reportar amenazas de bomba, de tiroteos, etc." en escuelas de Estados
Unidos. Este reto a través de las redes sociales no es solo para la Ciudad de Nueva York, y muchas de las
publicaciones son generales y no sobre una escuela en particular.
La seguridad de todo el que ingrese a nuestras sedes escolares es siempre nuestra mayor prioridad y
responsabilidad. Toda amenaza a nuestra comunidad educativa se toma con extrema seriedad y trabajamos de
cerca con el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) para investigar dichas amenazas. Si
su escuela recibe una amenaza específica, por favor, llame al 911 inmediatamente y al 1-888-NYC-SAFE. Se
enviarán refuerzos adicionales a la escuela según sea el caso.
La seguridad es una responsabilidad comunitaria; por lo tanto, lo invitamos a que dialogue con su hijo sobre el
uso responsable de las redes sociales y sobre las consecuencias de hacer este tipo de amenazas. Las escuelas y las
familias tienen acceso a información sobre ciudadanía digital en el sitio web del DOE:
https://www.schools.nyc.gov/school-life/school-environment/digital-citizenship. No toleraremos ninguna
publicación o reto a través de las redes sociales que represente una amenaza o acto de violencia en contra de las
comunidades educativas. Las amenazas de violencia tienen graves consecuencias independientemente de las
razones por las que se hagan y no queremos que nuestros jóvenes pongan en peligro sus prometedores futuros por
retos a través de las redes sociales como este.
Si usted o su hijo son testigos de actividad sospechosa en las redes sociales, llamen al 911 o infórmenle a un
adulto de confianza de la escuela. Seguiremos vigilando muy de cerca este asunto.
Como siempre, muchas gracias por todo lo que hace para mantener a nuestras comunidades educativas seguras.
No dude en ponerse en contacto con el director de su escuela.
En colaboración,

Meisha Porter
Canciller de las escuelas de la Ciudad de Nueva York
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