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Good evening SPS,

En las Escuelas Públicas de Suffolk, enfatizamos continuamente que la seguridad de
nuestro personal y estudiantes es nuestra prioridad número uno. Tomamos en serio
cualquier amenaza contra nuestras escuelas. A última hora de esta mañana, el
Departamento de Policía de Suffolk respondió a una llamada de un tirador activo recibida
a través del despacho del 911 en relación con la Escuela Primaria Booker T. Washington
(BTWES). La policía actuó rápidamente y estuvo inmediatamente en el lugar para revisar
el edificio junto con Suffolk Fire & Rescue. Los estudiantes permanecieron en código
rojo hasta que el Departamento de Policía de Suffolk determinó que el edificio estaba
despejado y que la amenaza no era creíble. Los miembros de nuestro equipo de apoyo en
caso de crisis estarán disponibles mañana como recurso para los estudiantes y el personal
de BTWES.

Los medios de comunicación locales nos informaron que varias escuelas de nuestra
región recibieron la misma falsa amenaza. Los funcionarios confirmaron que el despacho
del 911 recibió llamadas de una amenaza de tirador activo en las divisiones de escuelas
públicas de Chesapeake, Newport News, Norfolk y Virginia Beach. Las autoridades aún
están investigando la fuente de las llamadas falsas al 911. Padres, hablen sobre las
repercusiones de compartir información falsa o engañosa con su hijo. Hacer una llamada
telefónica de broma al 911 constituye un delito penal y podría tener consecuencias graves
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de acuerdo con nuestro Código de Conducta Estudiantil. Hágales saber a sus hijos que no
deben llamar al 911 por ningún otro motivo que no sea para informar una emergencia.

La respuesta eficaz a la crisis requiere la colaboración de todos los grupos involucrados.
Aunque esta amenaza fue infundada, estamos agradecidos por nuestra asociación con el
Departamento de Policía de Suffolk, el Departamento de Bomberos y Rescate de Suffolk
y el equipo de Comunicaciones de la Ciudad de Suffolk. Gracias también al personal
administrativo y los maestros de la escuela primaria Booker T. Washington, quienes
reaccionaron rápidamente para garantizar que todos los estudiantes estuvieran seguros y
alejados de posibles daños. Las divisiones escolares deben ser lugares seguros de
aprendizaje para nuestros estudiantes. Pedimos que, como comunidad, sigamos
trabajando juntos en sociedad para mantener seguras a las Escuelas Públicas de Suffolk.
Como siempre, gracias por su continuo apoyo.

Sinceramente,

Dr. John B. Gordon, III
superintendente de división


