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30 de noviembre del 2021

Estimadas familias del distrito escolar de Pontiac,

Es inimaginable la tragedia que ocurrió en Oxford High School.  Nuestros corazones están con la comunidad y 
todos los que fueron impactados por un acto tan terrible.   
Entendemos que este tipo de situaciones nos preocupan no solo por las personas que fueron afectadas, sino 
también nos preocupaba la seguridad de la comunidad de nuestras escuelas. 

Sabemos que ustedes tienen conocimiento de que tenemos oficiales de policía en cada uno de nuestros edificios, 
también hay detectores de metal y revisamos las mochilas de todos los estudiantes de la escuela media y superior, 
cada escuela tiene un plan de seguridad, y nuestro Jefe de seguridad conduce entrenamientos de protección en 
caso de tener un tirador activo, al igual que tenemos planes de seguridad en cada uno de nuestros edificios. 

Esta situación ha pasado muy cerca de nuestra casa y sabemos que esto está causando miedo y preocupación. 

También tenemos conocimiento de que en los medios sociales hay avisos de que se está planeando un tiroteo en la 
escuela Pontiac High School.   Se escuchan también amenazas alrededor del Condado de Oakland.   Queremos 
que sepan que las amenazas se están tomando muy en serio y que no serán tolerables.  Hay detectives haciendo 
las investigaciones pertinentes.  Además de nuestro equipo de seguridad, los protocolos de seguridad y los 
detectores de metal, también tendremos oficiales del departamento de policía del condado de Oakland patrullando 
las escuelas.  Nuestras escuelas también estarán en seguridad  media para agregar más medidas de seguridad.

Gracias a todos los que nos han mandado fotos de las amenazas, por favor continúen compartiendo la información 
con el Departamento de Policía del Condado de Oakland.  

Los mantendremos información de los sucesos.  

La seguridad de nuestras familias, el personal y la comunidad es lo más importante para nosotros todo el tiempo.

Atentamente,

Kelley Williams, Superintendente


