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Los planes para el 14 de marzo 
Estimada Comunidad del Distrito: 

Como ustedes saben, el 14 de marzo ha sido destacado como un día para que los estudiantes de 
todo el país honren las vidas perdidas en Parkland, Florida, el 14 de febrero. Con la atención de 
la nación enfocada en temas de violencia escolar con armas de fuego, seguridad estudiantil y 
compromiso cívico, este es un momento trágico pero también un momento de aprendizaje para 
nuestros estudiantes y para todos nosotros. 

Aunque nuestras políticas no nos permiten condonar o participar en una huelga de estudiantes, 
como algunos han pedido, podemos ofrecer un mensaje afirmativo a sus hijos de que nosotros, 
como ellos, estamos afligidos y enfadados por otro tiroteo masivo en una escuela. Me gustaría 
dejarles saber que nosotros, como distrito, planeamos respetar y apoyar las voces y acciones de 
nuestros estudiantes mientras aseguramos su seguridad. Mi esperanza y expectativa es que 
pasemos tiempo en lecciones apropiadas para la edad sobre lo que constituye un ambiente de 
aprendizaje seguro, inclusivo y de apoyo, en donde permitamos a los estudiantes expresar sus 
puntos de vista y fomentemos la participación cívica en este tema.  

Le he pedido a los líderes escolares que presten atención y planifiquen un evento visible, en 
toda la escuela, el 14 de marzo para comenzar a las 10 a. m. y durar 17 minutos en honor a los 
17 estudiantes y educadores que perdieron sus vidas en la Escuela Secundaria Marjory 
Stoneman Douglas. Esto podría tomar la forma de que los estudiantes y el personal junten las 
manos en un círculo en el patio de recreo, las familias se unen a sus estudiantes para dar una 
caminata pacífica alrededor de los terrenos de la escuela o alguna otra actividad. Por favor, 
consulte con el director de su escuela sobre los planes para ese día. 

Ningún estudiante o empleado de la escuela debe sentirse inseguro cuando entra a cualquier 
salón de clase u oficina en las Escuelas Públicas de Portland. Seguiremos haciendo todo lo 
posible para asegurarnos de que nuestras escuelas sean seguras, acogedoras y favorables para 
todos. Gracias por su apoyo. 

Al servicio de nuestros estudiantes, 

Guadalupe Guerrero, Superintendente 
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