13 de octubre de 2021
Estimada comunidad de la escuela superior de Lawrence,
Nos dirigimos en el seguimiento de la comunicación reciente en relación con los altercados en el campus, así como actualizaciones
importantes sobre las medidas inmediatas y a largo plazo para garantizar LHS es el hogar de un ambiente de aprendizaje seguro y
productivo para todos.
Como compartimos la semana pasada, hubo una presencia adicional de la Policía de Lawrence en el viernes en respuesta a los
altercados en la tarde. Estos fueron seguidos hoy por los altercados adicionales relacionados con los incidentes del viernes, que
resultó en lesiones al personal al intentar intervenir. Todos estos asuntos están bajo investigación activa por la Policía de Lawrence,
y los involucrados se enfrentan a graves consecuencias disciplinarias de LPS.
Los esfuerzos de colaboración entre la administración y el personal de LPS y LHS, el liderazgo de la Policía de Lawrence, y la Oficina
del Alcalde continuaron durante el fin de semana, esta mañana, y en el campus esta tarde, mientras determinamos la mejor manera
de apoyar a nuestros estudiantes y familias, y hacer frente a estos desafíos como una comunidad.
Mientras tanto, en un esfuerzo por reducir las reuniones y abordar las preocupaciones sobre los altercados en los períodos de
almuerzo, el almuerzo se sirvió en los salones en la tarde de hoy y LHS llevó a cabo una salida escalonada en la tarde. LHS espera
emitir un horario de almuerzo diario revisado en breve para abordar estas preocupaciones de forma continua.
La Policía de Lawrence ha asignado un Oficial de Recursos Escolares adicional a tiempo completo a las Escuelas Públicas de
Lawrence, con lo que el número total es de cuatro oficiales y un sargento. Dos oficiales de policía de la comunidad también han
sido asignados al campus, y las patrullas adicionales se llevarán a cabo alrededor de las áreas vecinas LHS como los estudiantes
llegan en la mañana y se despiden al final del día escolar
Mirando al futuro, reconocemos que se requieren conversaciones continuas y sostenidas para abordar lo que sabemos que son
situaciones complicadas. Se anticipó que el regreso a la escuela completa en persona este año incluiría desafíos de transición, en
particular para el número mayor de lo normal de los estudiantes que se introducen en la escuela secundaria y nuestro campus por
primera vez. Es muy claro para todos nosotros que estos desafíos son reales, y requerirá tiempo, persistencia y toda nuestra
comunidad para abordar. El LHS está en proceso de formar un grupo de interesados para apoyar y guiar este trabajo, que estará
activo durante todo el año.
Estamos agradecidos a todos ustedes por su continuo apoyo a nuestros estudiantes, así como a todo el personal de LHS, el equipo
de seguridad y la Policía de Lawrence por el trabajo que hacen todos los días. LPS y LHS Seguiremos en comunicación frecuente con
ustedes, y disponibles para responder a cualquier pregunta o preocupación que puedan tener.
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