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10 de Abril del 2017
Reuniones informativas para informar a los padres sobre los problemas de seguridad que enfrentan los
adolescentes
La seguridad de los estudiantes es una de las principales prioridades establecidas por el Consejo Escolar y el
personal del Distrito Escolar Unificado Ceres. Todos los días, los padres nos confían la seguridad y la educación de
sus hijos/as; es una responsabilidad que tomamos muy en serio. Reconocemos la importancia de la asociación
entre los padres y nuestras escuelas para asegurar que los estudiantes aprendan en un ambiente seguro y
enriquecedor. Si bien no queremos ser alarmistas, hemos notado un aumento en los comportamientos de los
estudiantes, particularmente a nivel de preparatoria, lo cual ha puesto a algunos de nuestros estudiantes en
riesgo. Entre estos comportamientos está un aumento en el uso de drogas ilícitas.
Queremos hacer todo lo posible hacia la prevención, incluyendo el comunicarnos con los padres y la comunidad
para que sepan cuáles son las señales de problemas y qué servicios están disponibles si su estudiante necesita
ayuda. Con ese fin, estaremos ofreciendo la primera de una serie de reuniones de padres el 3 de mayo a las 6:30
p.m. en la Sala Multiusos de Argus, 2555 Lawrence Street, Ceres. También se les da la bienvenida a asistir a
miembros de la comunidad.
Debido al interés anticipado, este será un evento con requisito de boletos. Los boletos gratuitos se pueden
recoger en las escuelas del Distrito a partir del martes, 25 de abril. No se preocupe si este evento se llena.
Tomaremos su nombre e información de contacto en la escuela de su estudiante y nos aseguraremos de que
reciba una invitación para una reunión posterior. Ofreceremos tantas reuniones como sea necesario, hasta el
próximo año escolar, para acomodar a todas los grupos interesados.
Cada reunión contará con un panel de expertos que proporcionará información sobre prevención, signos de
problemas y servicios disponibles, tanto dentro como fuera de la escuela. Las áreas de enfoque son el uso de
drogas, la trata de personas, la violencia y las pandillas. Me complace anunciar que hemos reunido el siguiente
panel para el evento:
Sargento José Berber del Departamento de Policía de Ceres
José Beltrán, Director de Bienestar y Asistencia Infantil, Distrito Escolar Unificado de Ceres
Brian Murphy, Coordinador de Servicios de Apoyo Estudiantil, Distrito Escolar Unificado de Ceres
Debra Johnson, Directora de Sin Permiso, una organización sin fines de lucro que combate la trata de personas.
Creo que todos nuestros padres de K-12 se beneficiarán de este evento, ya que trataremos no sólo los problemas,
sino que proporcionamos estrategias de prevención, señales de advertencia y recursos de ayuda. Sabemos que
los padres son partes indispensables para ayudar a educar a los estudiantes, y espero que los padres nos vean a
todos en Ceres Unificado como partes positivas en la educación de sus estudiantes. Esperamos verlos en una de
las reuniones. Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con la escuela de su estudiante.
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