6 de diciembre de 2021

Mensaje del Superintendente:
Actualización sobre el incidente que ocurrió en Samohi
Estimados padres, tutores legales, personal, estudiantes y miembros de la comunidad:
Les comunicamos sobre una amenaza en las redes sociales en la Escuela Preparatoria Santa
Mónica, la cual fue investigada conjuntamente con los oficiales encargados de hacer cumplir la
ley, el Departamento de Policía de Santa Mónica. El estudiante que publicó la amenaza fue
entrevistado, se realizó una evaluación de las amenazas y se revisó la casa en busca de
armas. El departamento SMPD determinó que no hay armas en la casa. El estudiante no
estaba en la escuela hoy y permanece fuera de la escuela mientras continuamos nuestro
proceso disciplinario identificado en la Política del Distrito y el Código de Educación.
Entendemos que los estudiantes y los padres tenían miedo hoy; y no podemos enfatizar de
manera suficiente cómo la salud y la seguridad de los estudiantes y del personal son nuestras
principales prioridades. Confiábamos en que la escuela era segura hoy, de otra manera no
hubiéramos mantenido la escuela abierta.
Hubo otras amenazas en el área que se confundieron con la amenaza de Samohi que se
determinó que era un incidente aislado, no relacionado con ninguna otra amenaza de la que
haya oído hablar en las escuelas Palisades, Hamilton o Fairfax High School.
Además, había una amenaza circulando sobre la escuela de St. Monica, la cual SMPD
confirmó que se originó en el área de Elk Grove, CA, donde hay una escuela diferente con el
mismo nombre. La escuela Santa Mónica en Santa Mónica no tiene ninguna asociación con
esta otra escuela y no había ninguna amenaza hoy. Sin embargo, antes de esta determinación,
con mucha precaución, nuestra escuela local de Santa Mónica tomó la decisión anoche de
cancelar la escuela en persona hoy. Aquí está el comunicado de prensa de SMPD que explica
aún más esta amenaza fuera del área. Este comunicado de prensa también aborda el incidente
y el resultado en Samohi.
El departamento SMPD investigó más a fondo los rumores de las redes sociales a la hora del
almuerzo en Samohi que utilizaron la publicación original en las redes sociales de Santa
Mónica para alarmar a los estudiantes de Samohi. También se determinó que esto no era una
amenaza creíble.
Esta noche, me reuní con el administrador de la Ciudad de Santa Mónica, David White, el jefe
de policía Ramón Batista, el teniente Rudy Flores, el director de Samohi, dr. Antonio Shelton y
varios miembros del personal de apoyo. Estoy satisfecho con nuestra colaboración y respuesta
1

inmediata del SMPD esta mañana cuando se presentó este problema. Ellos, junto con nuestro
equipo administrativo de Samohi y los oficiales de seguridad del campus, respondieron
profesionalmente y con el mayor cuidado y consideración posible por nuestros estudiantes y el
personal. Puedo asegurarles que todos tienen presente los mejores intereses de la comunidad
escolar de Samohi.
Samohi estará abierto de acuerdo con el calendario previsto. SMPD estará presente en todo el
campus para brindar apoyo en la seguridad de los estudiantes y el personal.
Este ha sido un año extremadamente difícil para todos, para los maestros, los estudiantes, las
familias y nuestro personal. El estrés y la ansiedad de seguir en una pandemia, junto con el
trágico tiroteo escolar de la semana pasada en Michigan, nos ha desgastado a muchos de
nosotros y ha aumentado las preocupaciones en todo el país. Nuestro personal de servicios de
salud mental, junto con los psicólogos escolares, asociados externos de agencias de apoyo y
otro personal de apoyo está trabajando con muchos estudiantes y familias durante este difícil
momento, y reconocemos que más personas están teniendo dificultades y necesitan apoyo. Lo
alentamos a que considere nuestra página web centrada en la salud mental y los recursos
comunitarios que pueden ser útiles para los estudiantes, el personal y los padres.
Como dije anteriormente, nos suscribimos a WeTip y apreciamos los informes que nos llegaron
hoy a través de este servicio. Cualquier amenaza de crimen, vandalismo, daño, amenazas
puede ser denunciado de forma anónima al teléfono: 1-800-78-CRIME o en línea en el
siguiente enlace www.wetip.com. Por favor, si ve o escucha algo, diga algo.
Nos preocupamos por nuestros estudiantes y queremos que prosperen y que se sientan
seguros en la escuela. Usted tiene mi palabra de que hemos creado entornos escolares
seguros y protegidos con este objetivo en mente.
Por favor, continúe gozando de buena salud y cuidando unos de otros.
Gracias.
Cordialmente,
Dr. Ben Drati, Superintendente
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