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29 de diciembre de 2017 

 

Estimados Padres y Tutores Legales, 

Durante el receso de invierno, los funcionarios de la escuela y del distrito investigaron y se 

reunieron con los padres de los estudiantes que crearon el video ampliamente publicitado, 

perturbador y racialmente intolerante que finalmente se publicó en las redes sociales. 

Como siempre, tenga en cuenta que las leyes estatales y federales requieren que el Distrito 

mantenga la información privada y confidencial del registro del alumno. 

La investigación exhaustiva y la revisión de la situación por parte del Distrito explicaron por 

completo los hechos específicos de este incidente, y la seguridad general y el interés superior de 

todos los estudiantes y el personal dentro del Distrito. A la luz de la revisión del Distrito, y en 

coordinación con sus familias, los estudiantes involucrados en la creación del video no asistirán a 

clases en las escuelas de EGUSD cuando la escuela se reanude el 3 de enero de 2018. 

Los miembros del personal de EGUSD están preparados para mantener los valores del Distrito 

Escolar Unificado de Elk Grove de un ambiente de aprendizaje no disruptivo que es seguro e 

inclusivo. Comportamiento y expresión racialmente discriminatoria o intolerante por parte de los 

estudiantes de EGUSD no tiene lugar en nuestra comunidad, y cuando dicha expresión ocurre en 

nuestros campus, o en actividades o eventos relacionados con la escuela EGUSD, los estudiantes 

pueden estar sujetos a medidas disciplinarias y otras acciones correctivas apropiadas, 

intervenciones o medidas reparadoras 

Sinceramente, 

 

 
Christopher R. Hoffman 

Superintendente 

Distrito Escolar Unificado de Elk Grove 

 


