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2 de diciembre del 2021
Buenos días familias del distrito escolar de Pontiac,
Mientras continuamos en duelo con nuestros vecinos y el resto del mundo por el acto tan horrible que paso
en la escuela Preparatoria de Oxford, sabemos que nuestra comunidad continúa preocupada por la seguridad
de los estudiantes
Las continuas amenazas a través del condado son extremadamente preocupantes para todos. Cada uno de las
notificaciones en los medios sociales que se comparten con nosotros se entregan inmediatamente al
Departamento de investigaciones policiales del Condado de Oakland. Les agradecemos a cada uno de ustedes
por alertarnos de cualquier cosa que les cause, aunque sea la mínima preocupación. Las estamos tomando
seriamente. Estas amenazas no se han tomado en vano y están siento manejadas por las autoridades.
Estamos en contacto con el departamento de policía las 24 horas. Las amenazas que hemos recibido han sido
determinadas de ser ficticias. Seguiremos haciéndonos cargo de cada de ellas.
En este momento, no hemos recibido aviso de cerrar las escuelas. Continuamos teniendo oficiales de policía
del Condado de Oakland en todos los edificios en el distrito y las escuelas continúan seguras y cerradas.
Continuaremos revisando la situación y estaremos diligentes en hacer todo para mantener la seguridad de
nuestros estudiantes.
Sabemos que por el impacto emocional que los eventos en Oxford nos han causado, algunos padres han
decidido mantener a sus hijos en casa. Comprendemos y confiamos que nuestras familias están tomando la
mejor decisión para beneficio de sus hijos. Las escuelas media y media superior ( MIddle y High school)
tendrán la oportunidad de conectarse virtualmente y nuestras escuelas primarias tendrán trabajos a través del
salón de clase de Google hoy y mañana.
Queremos que sepan que estamos unidos en comunidad en esta tragedia. Tenemos muchos recursos y
terapeutas disponibles para ayudar a los estudiantes en las escuelas. Nuestros trabajadores sociales,
consejeros y personal están trabajando con nuestros estudiantes para darles el apoyo emocional y social que
necesidad durante estos tiempos difíciles,
Atentamente,
Kelley Williams, Superintendente

