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6 de junio de 2018 

 

 

 

Estimados padres / tutores: 

 

Envió esta carta para mantenerlo más informado acerca de un incidente que ocurrió en la Escuela 

Oak Street el 5 de junio de 2018, en el que presuntamente un estudiante estaba en posesión de un 

arma de fuego. Debido a la respuesta rápida del personal y la Administración, el Especialista de 

Seguridad del distrito rápidamente confiscó el arma y detuvo al estudiante hasta que llegó la 

Policía. El estudiante con el arma fue retirado inmediatamente de la escuela, y la escuela retomó 

un horario normal. 

 

El Distrito Escolar de Lakewood está muy orgulloso de sus estudiantes, personal, especialistas en 

seguridad y el Departamento de Policía de Lakewood. Todos los estudiantes y el personal han 

sido alentados a "decir algo, si ven algo", y eso fue lo que ocurrió ayer. 

 

Un Equipo de Intervención en Crisis, conformado por Consejeros de Orientación y Profesionales 

del Distrito, se ha puesto a disposición de los estudiantes y el personal en caso de que deseen 

debatir sobre el evento de ayer. 

 

El Distrito Escolar de Lakewood se esfuerza por proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro 

y está revisando todos los aspectos de su programa de seguridad. En esta coyuntura, además de 

todas las precauciones y salvaguardas vigentes, el distrito comprará detectores de metales y 

varillas detectoras de metales manuales para cada una de las escuelas primarias (actualmente se 

utilizan en la escuela media y preparatoria). 

 

Si tiene alguna pregunta, no dude en llamarme al (732) 905-3633. 

 

 

Respetuosamente, 

 

 

 

Laura A. Winters 

Superintendente de Escuelas 

 

cc:    Miembros de la Junta de Educación 

        Consejero General Michael I. Inzelbuch, Esquire 


