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20 de febrero 20 del 2018 
 
 
Estimada Familia del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), 
    
Los recientes eventos trágicos a causa de tiroteos en escuelas han creado ansiedad y 
preocupaciones sobre la seguridad escolar en general. Quiero asegurarles que los dedicados 
agentes de la Policía del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles se comprometen a ofrecer 
protección para los estudiantes, empleados y comunidades escolares. Asumimos esta 
responsabilidad con suma seriedad y utilizaremos todo método y práctica disponible para 
proteger a las comunidades escolares. 
    
Nuestro servicio a todas las escuelas incluye responder inmediatamente ante toda amenaza que 
recibamos contra la seguridad, incluso aquellas que aparecen en las redes sociales. 
Desafortunadamente, las publicaciones en las redes sociales que muestran imágenes de armas 
de fuego y otras armas, junto con comentarios en tono de amenaza a la seguridad escolar, están 
aumentando considerablemente después de un incidente trágico. Imágenes en las redes sociales 
son preocupantes porque involucran a menores de edad intentando causar miedo y ansiedad 
como broma o para ver las reacciones del público.  
     
Por favor recuerden que nuestro departamento de policía escolar y nuestros socios en otros 
departamentos de policía estamos cumpliendo con la ley al responder a estas amenazas con 
toda seriedad. Los investigadores y agentes de la policía escolar responden inmediatamente e 
investigan toda amenaza de ese tipo que recibimos.  Estas amenazas son ilegales, sin importar 
la intención, y posiblemente podrían producir consecuencias de carácter penal o civil, que 
incluyen posible restitución financiera por horas dedicadas a las investigaciones. También 
podrían generar graves consecuencias administrativas a nivel escolar, lo cual incluye la 
posibilidad de ser expulsados o repercusiones en la graduación. Es necesario que todos 
entiendan que estos actos irresponsables pueden generar implicaciones que afectan a la persona 
de por vida. 
     
Los padres pueden emplear las siguientes sugerencias para colaborar con nosotros: 
     
• Por favor dediquen unos minutos a hablar sobre este importante tema con sus hijos. 
• Por favor manténganse conectados y supervisando las actividades en redes sociales de sus 

hijos.  
• Por favor comuníquense con el director, personal de la policía escolar u otros profesionales 

expertos si ven conductas que podrían producir auto-lesión o daño a otras personas.   
• Por favor asegúrese de que si es dueño(a) de un arma de fuego, que la mantenga en un lugar 

bajo llave, dentro de un componente de almacenamiento o armario aprobado: ¡La ley lo 
exige! 

• Por favor asegúrese de que sus hijos no tengan acceso a armas de fuego al visitar los hogares 
de sus amigos o familiares. 
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• Si escuchas o ves algo, di algo.  Favor de reportar sus preocupaciones sobre la seguridad a 
su escuela o a la policía. El Departamento de Policía del Distrito Escolar Unificado de Los 
Ángeles tiene una línea anónima disponible 24 horas al día para reportar armas 1-800-
954-4357 (1-800-954 HELP). 

    
La seguridad es responsabilidad de todos. Al trabajar, hablar y escuchar unidos - especialmente 
con nuestros estudiantes - seguiremos manteniendo seguras a nuestras comunidades escolares. 
     
Gracias por su colaboración. 
    
Sinceramente, 
 
 
 
STEVEN K. ZIPPERMAN 
Jefe de Policía 
125 North Beaudry Avenue 
Los Angeles, CA 90012 


