Una declaración del Sistema Escolar del Condado de Barrow
sobre la posibilidad de huelgas y protestas estudiantiles contra la violencia en las escuelas

Dado la tragedia reciente en cuanto a los tiroteos en la escuela de Parkland Florida,
reconocemos que los estudiantes a través de todo el país, incluyendo los del Condado de
Barrow, quizás deseen participar en las huelgas organizadas para protestar la violencia en las
escuelas y en particular la violencia causada por las armas de fuego. Quisiéramos dar al público
nuestra pauta en cuanto a estas huelgas en el Sistema Escolar del Condado de Barrow.
Nuestros estudiantes representan el futuro y respetamos su derecho de expresar sus opiniones
de una manera pacífica. El aprender expresarse acerca de un asunto sentido muy importante y
personal en una manera productiva podría ser una experiencia de aprendizaje muy intensa.
Respetamos el derecho de nuestros estudiantes de ejercer sus derechos bajo la primera
enmienda de la constitución para expresar su punto de vista sobre este asunto importante.
Es posible que ciertos estudiantes elijan no participar en las actividades de protesta y quedarse
en los salones de clase. No todos van a pensar lo mismo en cuanto a este asunto. Respetamos
este ejercicio de los derechos de la primera enmienda también porque creemos que nuestras
escuelas les enseñan a los estudiantes cómo ser pensadores independientes y razonables en
una sociedad de una democracia
La ley y la ética nos Mandan mantener archivos exactos y completes. Los estudiantes por todo
el país nos han indicado que piensan salir del salón de clase por 17 minutos durante su día
escolar –un minuto por cada persona asesinada en el tiroteo del 14 de febrero en la escuela
preparatoria de Marjory Stoneman Douglas High School. Esta huelga breve no sería una
ausencia de la escuela. Sin embargo, sería una ausencia parcial del curso y según la ley estatal y
pauta de la junta ejecutiva de educación un periodo de tiempo fuera del salón sin excusa
Queremos que los estudiantes se sientan seguros y respetados, sin importar sus decisiones en
cuanto a este asunto. Nuestro enfoque sigue siendo la seguridad estudiantil y un ambiente
organizado para la enseñanza y el aprendizaje. En caso de que los estudiantes del Condado de
Barrow elijan ejercer sus derechos de expresarse por medio de una huelga breve, vamos a
respetarlos y autorizar su decisión de protestar. Al mismo tiempo, vamos a hacer todo lo
posible para mantener la seguridad, el orden, y la disciplina. No vamos a tomar ninguna acción
de disciplina en contra a los estudiantes que escogen participar en el activismo pacífico y
respetuoso, al contrario, vamos a abarcar el tema con un gran sentido común que pueda
asegurar que la educación de ellos continúe siempre.

