
 

 

16 de diciembre de  2021 
 
Buenas tardes,  
 
Esta mañana nos enteramos de la existencia de una publicación que se ha diseminado en la 
plataforma de redes sociales TikTok. La publicación se refiere a una amenaza a la seguridad del 
alumnado, la cual occurirá el viernes, 17 de diciembre,  
 
Sabemos que la publicación parece ser parte de una tendencia de la plataforma TikTok a nivel 
nacional y no se originó en ninguna de las escuelas del condado de Santa Clara. Más sin embargo, 
estamos monitoreando informes provenientes de otros distritos en donde también ha circulado 
la misma publicación. Si bien las fuerzas del orden no creen que la amenaza sea creíble, junto con 
los distritos, estamos supervisando la situación muy de cerca y estamos brindándoles el respaldo 
y la información necesaria.  
  
La seguridad y bienestar de los alumnos es nuestra prioridad y es importante demostrarles 
nuestra solidaridad. Con el fin de supervisar la situación, Santa Clara County Office of Education 
mantiene una comunicación continua con nuestros asociados en la comunidad y con las fuerzas 
del orden locales. 
 
Esta situación sirve como ejemplo del por qué es importante evitar compartir publicaciones en 
línea que conlleven amenazas a la seguridad del alumnado. Incluso si las amenazas no son fiables, 
estas pueden causar mucho estrés y ansiedad a nuestros estudiantes, familias y empleados. Les 
pedimos a nuestras familias que monitoreen la actividad de sus hijos en las redes sociales y hablen 
con ellos sobre el comportamiento adecuado en línea y sobre que hacer para reportar cualquier 
actividad sospechosa de la cual hayan sido testigos.  
  
Esperamos que al compartir esta información con las escuelas y con la comunidad en general, 
entiendan que este tipo de amenazas dirigidas a una escuela, sea creíble o no, es un asunto serio 
y va en contra de la ley. Es una violación del código de educación de California, el código penal de 
California, de las políticas del distrito y de la escuela,  y podría resultar en:  
 

● Un arresto por la policía local 
● Suspensión o expulsión de la escuela 

 
Si usted o su hijo se dan cuenta de la existencia de alguna amenaza publicada en las redes sociales 
o en cualquier otro lugar, de inmediato notifiquen a un empleado de la escuela o a un adulto de 
confianza. 
 
Como siempre, gracias por su colaboración y porque juntos podemos garantizarles a nuestros 
estudiantes un ambiente escolar favorable y seguro. 
 



 

 

 
Cordialmente, 
 
 
Mary Ann Dewan, Ph.D. 
Superintendente escolar del condado 


