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25 de abril de 2014
Estimados Padres de Familias:
A medida que nos acercamos al final del año escolar, deseando de nuevo la cooperación y asistencia para
poner fin al comportamiento de unos estudiantes que corren desnudos, y que ha hecho que muchas
personas en nuestra escuela se sienten incómodos e inseguros. Durante los últimos nueve meses, hemos
entablado numerosas discusiones con los estudiantes y padres acerca de el respeto hacia los demás, la
seguridad personal, así como las consecuencias causadas por las acciones de un grupo pequeño de
estudiantes.
Queremos ser claros que las sanciones en correr desnudos en la escuela incluye una suspensión escolar de
dos días y ser referido por el oficial de recursos escolares del Departamento de Policía de Palo Alto
(PAPD). Al igual que cualquier incidente de disciplina que resulte en suspensión, se notificará a las
universidades.
A principios de este mes, hablamos con casi 350 estudiantes de 4° año de preparatoria durante su clase de
historia y les informamos a todos ellos de las circunstancias adicionales que ha resultado en nuestra
renovada determinación. Además, hablamos de una serie de temas acerca de nuestra escuela, incluyendo
un llamado a poner fin a la "tradición" de que los estudiantes corran desnudos, y en su lugar crear un
legado positivo. Nuestros oficiales de recursos escolares, los detectives DuJuan Green y Ben Lee, se
unieron a nosotros en estas discusiones y respondieron a muchas magnificas preguntas de parte de
nuestros estudiantes. En general, disfrutamos de buena conexión con la clase próxima a graduarse, así
como escuchar sus preocupaciones.
Paly es una escuela que se preocupa por los estudiantes. En ese espíritu, esperamos que los
estudiantes, especialmente los mayores, harán buenas decisiones en los próximos meses y terminen su año
escolar en Paly en la forma más positiva posible.
Está dentro de nuestro poder cambiar Paly para ser una mejor escuela. Este año hemos participado en un
diálogo reflexivo sobre cómo crear un ambiente escolar seguro y acogedor para nuestros estudiantes, y el
impacto de este diálogo es palpable. Esperamos terminar este año con la evidencia adicional de un clima
aun más positivo para todos.
Como siempre, gracias por su apoyo.
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