
 
 

18 de octubre de 2022 

 

Estimadas familias de PPS: 

 

Ayer, la violencia con armas de fuego amenazó a una de nuestras escuelas. Mi corazón se entristece no 

solo por los dos estudiantes que sufrieron heridas, sino por sus familias y por toda la comunidad de 

Jefferson High School, cuyo sentido de seguridad y estabilidad fue claramente afectado. 

 

Como educadores, nos esforzamos por fomentar entornos de aprendizaje alegres y seguros en los que 

nuestros estudiantes se sientan inspirados. Una intrusión violenta como esta interrumpe ese importante 

trabajo en el edificio en donde ocurrió, pero también en todas las comunidades de nuestro distrito. 

Estamos aquí, a disposición de nuestra comunidad, con recursos y servicios de apoyo para asistir a toda 

persona que sienta ansiedad, trauma y angustia.  

 

Dadas las inquietantes circunstancias locales actuales y los eventos nacionales, también comprendo 

perfectamente que nuestros estudiantes y sus familias tienen preocupaciones con respecto a la 

seguridad. Quiero asegurarles que tenemos medidas concretas para evaluar las amenazas y garantizar 

la seguridad. Estoy orgulloso de la rapidez, la minuciosidad y la compasión con que nuestra oficina 

central y los líderes de Jefferson han respondido hoy. Ciertamente espero que no tengamos ningún caso 

futuro que requiera que nos movilicemos de nuevo, pero por favor sepan: estamos listos para hacer lo 

que debemos hacer para mantener a nuestros estudiantes seguros. Continuaremos movilizándonos 

proactivamente cada vez que una circunstancia de emergencia requiera toda nuestra atención; esto 

incluye trabajar estrechamente con la Oficina de Policía de Portland y otros asociados para garantizar la 

seguridad de los estudiantes y de la escuela.  

 

El tiroteo de ayer es también una oportunidad para que todos hablemos con nuestros estudiantes sobre 

lo mucho que nos importan, sobre lo brillante que son y sobre nuestro deseo de que vivan vidas plenas y 

seguras. Sigamos comprometidos con alentarnos unos a otros, apoyarnos mutuamente y crear espacios 

de aprendizaje positivos para nuestros increíbles e inspiradores estudiantes.  

 

Sigo inspirado por el compromiso colectivo y dedicado que han demostrado nuestros líderes escolares y 

del distrito, educadores, personal de apoyo y asociados de la comunidad para cuidar de nuestros niños y 

jóvenes. Permanezcamos firmes en nuestra determinación de cultivar y proteger entornos de aprendizaje 

seguros y positivos en su nombre. 

 

Atentamente, 

 

Guadalupe Guerrero 

Superintendente  

https://ppsfamilysupports.com/

