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El 20 de diciembre, 2012 
 
Estimados Padres, 
 
Desde nuestra última comunicación, una amenaza adicional verbal está circulando entre nuestros estudiantes. Otra 
amenaza directa es de un disparador que tomara lugar en la escuela intermedia y luego la persona armada se cambiara a la 
escuela preparatoria.  Con esta información adicional, la seguridad en todos edificios ha aumentado aún más.   
 

• Todos los estudiantes y personal entraran cada edificio por una puerta designada.  Estas puertas estarán 
aseguradas por personal y policía.  Los edificios se quedaran cerrados todo el día.  

• Procedimientos para cerrar el edificio ha sido repasado con los estudiantes.        
• La Policía de Gervais y el Condado de Marion estarán presentes en todas las escuelas por lo largo del día.  

Intrusos serán multados.    
• Se avisa a todos estudiantes de no traer mochilas ni bolsas.  Si las traen a la escuela serán revisadas.  
• Los estudiantes deben llegar no más temprano que 7:15 am y no más tarde que 7:50 am como las escuelas 

estarán cerradas y los edificios se quedaran cerrados por el resto del día.  
• También, estamos cancelando todas actividades después de clases el viernes, 21 de diciembre.   
•  Se le permitirá a los estudiantes salir de clase solamente en caso de emergencia. Si necesitan salir, estarán 

con otro estudiante o personal.  
 

Favor de no llamar a las escuelas excepto en caso de comunicación urgente como necesitamos las líneas para conducir 
negocios de la escuela.  Cualquier información adicional estará puesta en el sitio de red del distrito www.gervais.k12.or.us 
o pueden llamar a la oficina del distrito directamente 503-792-3801.  
 
El equipo administrativo siente que estas medidas que se están tomando contribuirán a un ambiente seguro para nuestros 
estudiantes.  Nosotros también entendemos que los padres tienen la última palabra tocante las preocupaciones de 
seguridad para sus hijos.    
 
Si deciden que su hijo debe quedarse en casa el 21 de diciembre, favor de llamar a la escuela en la noche del jueves, 20 de 
diciembre.    
 
Gracias por su cooperación mientras trabajamos en esta situación.  Información adicional estará puesta en el sitio de red 
del distrito.  
 
Atentamente, 


