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Estimadas familias de Roosevelt: 

Como saben, hoy tuvimos un incidente que resultó en el cierre de emergencia de la escuela. 
Afortunadamente, nadie resultó herido físicamente, pero sabemos que este tipo de situación, 
que se produce solo una semana después del trágico tiroteo en la escuela en Michigan, puede 
provocar un trauma emocional y psicológico a los estudiantes. 

Esto es lo que podemos compartir sobre el incidente. Comenzó en la mañana fuera de la escuela 
e involucró a estudiantes de otras dos escuelas. Un estudiante supuestamente robó a otro con 
un arma. El incidente se informó al personal y a la policía. 

Como medida de precaución, instituimos un cierre de las entradas de las escuelas de Roosevelt y 
las otras dos (George y Astor). El modo de precaución seguro significa que el perímetro de la 
escuela estaba asegurado y continuamos las clases como de costumbre dentro del edificio de la 
escuela. 

Poco después de que Roosevelt activó el cierre de la escuela, el personal de seguridad del 
campus reconoció a los estudiantes involucrados al ingresar a la propiedad del campus de 
Roosevelt. La escuela cambio a un cierre de emergencia, que conlleva cerrar además los salones 
de clase y otras medidas, la policía de Portland respondió y detuvo a los estudiantes 
involucrados. 

Aumentamos la seguridad del campus y pronto instituimos una salida controlada de los 
estudiantes durante el día, cerrando el campus y cancelando todas las actividades 
extracurriculares. Ningún estudiante o personal resultó herido. 

Nuestra principal preocupación es la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, personal 
y familias, y queremos informarles acerca de algunos de los pasos que estamos tomando para 
ayudar a los estudiantes a sentirse seguros y apoyados. Estos pasos serán implementados en los 
próximos días y semanas: 

• Presencia adicional de personal de seguridad en la escuela durante el día. 
• Se ubicará un espacio seguro en el centro de consejería para los estudiantes que tengan 

preguntas o inquietudes. La sala contará con trabajadores sociales escolares y 
voluntarios capacitados que trabajan con la Oficina de Servicios de Apoyo Estudiantil de 
PPS. 

• Los planes de apoyo también están disponibles para cualquier estudiante que lo solicite. 
Consulte a un administrador para obtener ayuda. 

• Los funcionarios de la dirección y el personal del distrito estarán presentes para apoyar 
al personal y administradores de RHS según sea necesario. 
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• También se anima a los estudiantes a que hablen con un adulto de confianza si tienen 
información relacionada con este incidente o que utilicen la línea directa de SAFE 
OREGON Tip. Recuerde que, si ve algo o escucha algo, por favor diga algo. Si alguna vez 
se entera de algo que crea que representa una amenaza para la seguridad de los 
estudiantes, háganoslo saber siempre. También puede informar a la línea de 
información de SafeOregon por mensaje de texto o llamar al: 844-472-3367; correo 
electrónico: tip@safeoregon.com; o descargue la aplicación SafeOregon. El personal 
capacitado está disponible para responder las 24 horas del día, los 365 días del año. 

Deseamos alentar a los padres a que hablen con sus estudiantes sobre lo que sucedió el martes 
y a que utilicen los recursos disponibles. Ya planeamos un horario diferente mañana para que 
los estudiantes se conecten con el personal y trabajen en sus necesidades académicas. El 
horario de mañana es: 

• 8: 30-9: 00 Se abrirán las puertas / desayuno 
• 9: 00-10: 00 Salón de clase Homebase con segundo período 
• 10: 05-11: 30 Sesión en horario de oficina con profesores 
• 11: 30-12: 10 Almuerzo y salida 

También tendremos una opción virtual para los estudiantes que prefieran quedarse en casa 
mañana y quieran acceder al apoyo y conectarse con el personal. Busque más información 
mañana en Trivory para los enlaces. Nos esforzamos constantemente por hacer de Roosevelt un 
lugar donde los estudiantes se sientan seguros y apoyados. Sabemos que este incidente fue 
perturbador y haremos todo lo posible para ayudar a nuestros estudiantes a superarlo. 

KD Parman, directora  

 


