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Estimados padres de familia:
Todos debemos de cooperar para mantener nuestras escuelas seguras y libre de armas. Por lo tanto,
solicitamos su cooperación para observar nuestra estricta norma contra armas.
Bajo ninguna circunstancia debería un estudiante traer a la escuela un cuchillo, navaja, arma, pistola o una
imitación de arma de fuego, explosivos o petardos, u otro instrumento peligroso, tal como mace o rociador
de pimienta. Otros artículos que no se deben traer a la escuela, porque podrían causar una lesión incluyen,
pero sin limitarse a: punteros láser, poppers, abrebotellas o abrelatas, pistolas de juguete, tijeras o cualquier
objeto afilado. En el pasado, los padres les dan a sus hijos cuchillos para llevar a la escuela para pelar o cortar
fruta. Por favor, corten o pelen la fruta en la casa. De acuerdo con la Sección 48915 del Código de Educación
de California y la Norma de la Mesa Directiva, si su hijo trae un cuchillo o cualquier arma a la escuela, su hijo
será inmediatamente suspendido y podría ser necesario asistir a una audiencia de expulsión ante el Panel de
Audiencia Administrativas del distrito escolar.
Es importante que sepan y entienda que esta norma y sus sanciones se aplican a los niños de todos los grados,
desde el kínder hasta el duodécimo grado. Agradeceríamos que los padres nos ayuden a mantener a todos
los niños seguros, por medio de no permitir que sus hijos traigan algo inapropiado o peligroso a la escuela.
Por favor, hablen con su hijo(a) sobre este tema, llenen/recorten la siguiente sección y entréguenla al
maestro de su hijo(a), dentro de la semana de haber recibido este aviso. Si tienen alguna pregunta, por favor
llamen al director o al subdirector.
Atentamente,

Director

Por favor firmen y entreguen a la escuela la sección a continuación:
---------------------------------------------------------------------Declaro que he leído y entiendo la Norma contra Armas y Objetos Peligrosos de la escuela y que la hemos
discutido con mi hijo(a).
Nombre del padre/madre (favor de usar letra de molde):

_________

Firma del padre/madre:__________________________________________Fecha:

Nombre del padre/madre (favor de usar letra de molde):

_________

Firma del estudiante:

_________

Mesa Directiva:

6B

__

Stacy Carlson

Victor Graham
Sydney Kerr
Carmen García, superintendente

Pam Lindamood

Janet McClean

