Escuelas Públicas de Chelsea
Oficina de la Superintendente

City Hall
500 Broadway
Chelsea, MA 02150
(617) 466-4477
(617) 889-8361 (Fax)

12 de marzo, 2018
Estimados Padres y Encargados:
En todo el país, los estudiantes están trabajando con sus escuelas para honrar a los estudiantes y
maestros que murieron el mes pasado en la Escuela Superior Marjory Stoneman Douglas en Parkland,
Florida, y los muchos estudiantes y maestros que murieron en tiroteos escolares en el pasado. Se ha
programado un Día Nacional de Marcha Escolar, organizado por EMPOWER—la rama juvenil de la
Marcha de las Mujeres —ha sido programado para el 14 de marzo durante el día escolar para honrar a
las víctimas.
Nuestros estudiantes de la Escuela Superior de Chelsea, en particular, han venido a la administración
con el deseo de participar en la Marcha. Nuestro trabajo es equilibrar el derecho de expresión de
nuestros estudiantes con nuestro deber de proporcionar a los estudiantes un entorno de aprendizaje
seguro y productivo sin coerción y presión de los compañeros. Solo otros dos grupos pequeños de
estudiantes han expresado interés, los estudiantes de 8 ° grado en la Academia de Ciencia y Tecnología
Wright y un pequeño número de estudiantes de 8 ° grado en la Escuela Intermedia Browne. Estamos
apoyando el compromiso cívico y la voz de todos los estudiantes que se han presentado para participar
en la Marcha como conmemorativo a las 17 vidas perdidas en la Escuela Superior Marjory Stoneman
Douglas el 14 de febrero del 2018; esta no es una acción para apoyar ningún problema político. He
incluido a continuación algunos puntos clave para la Marcha propuesta a continuación.
Puntos Claves
•
La Marcha no está diseñada para proporcionar a ningún grupo una postura sobre cuestiones
políticas como el control de armas, sino para proporcionar momentos para reflexionar sobre las
17 vidas perdidas en la Escuela Superior Marjory Stoneman Douglas en la Florida el 14 de
febrero de 2018.
• La Marcha es completamente iniciada y dirigida por el estudiante; los miembros del personal
estarán de servicio y actuarán como miembros de la facultad. Como personal, no se nos permite
promover nuestros propios puntos de vista sobre cuestiones políticas, incluido el control de
armas. Como personal, se espera que permanezcamos neutrales, con los objetivos de
proporcionar supervisión y facilitar la voz de los estudiantes y el compromiso cívico.
• Este evento se utilizará como un momento de aprendizaje para que los estudiantes aprendan
sobre el compromiso cívico apropiado y una ciudadanía activa y respetuosa.
• Este evento es voluntario --- ningún estudiante debe ser forzado por sus compañeros a
participar.
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Los maestros cuya clase completa salga del edificio saldrán del edificio con los estudiantes para
ayudar a mantener el orden y la seguridad en el exterior.
Los maestros que tienen estudiantes que permanecen en la clase permanecerán en la clase con
los estudiantes que decidan no participar.
La Marcha durará 27 minutos; cinco minutos para salir, 17 minutos en memoria de las 17 vidas
perdidas, y cinco minutos para volver a entrar al edificio. Los estudiantes saldrán de CHS de
manera ordenada hacia el campo de fútbol; los estudiantes saldrán de WSTA y BMS de forma
ordenada al área de Asfalto “Blacktop”.
La Policía de Chelsea estará disponible con mayor presencia en cada una de las tres escuelas el
14 de marzo.
No se permitirá la participación de padres o miembros de la comunidad; es un problema de
seguridad.
No se permitirán medios de noticias en las instalaciones de la escuela, excluyendo el Registro
local de Chelsea; nuevamente, se convierte en un problema de seguridad.
Los directores trabajarán con los grupos de estudiantes para finalizar los planes para el
miércoles y comunicar esos planes a los estudiantes y el personal
Cualquier estudiante que no regrese a clase será marcado como una ausencia sin excusa.

Finalmente, todas las otras escuelas y estudiantes que puedan expresar el deseo de participar de alguna
manera, se les anima a hacerlo dentro del edificio escolar; los grados más jóvenes no pueden salir del
edificio. Las sugerencias para pensar sobre las actividades que promueven el compromiso cívico pueden
incluir:
• Usar color Naranja el 14 de marzo como señal de apoyo y unidad con la comunidad del
condado de Broward, Florida.
• Mantener un momento de silencio en el aula.
• Creación de tarjetas con mensajes de apoyo para los estudiantes y las familias de la
Escuela Superior Marjory Stoneman Douglas.
Vemos esto como un momento de aprendizaje en el compromiso cívico y una oportunidad para que los
estudiantes muestren solidaridad por Parkland y las 17 vidas perdidas.
Atentamente,

Dr. Mary M. Bourque, Ed.D.
Superintendente

EN CASO DE QUE HAYA UNA GRAN CANTIDAD DE NIEVE EL MARTES, LAS ESCUELAS INDIVIDUALMENTE
MOVERÁN EL EVENTO DENTRO DEL EDIFICIO. LOS DIRECTORES COMUNICARÁN EL CAMBIO EN LA
UBICACIÓN.

