Es�mados padres de Upli�Queremos compar�r con ustedes nuestro proceso actualizado, los requisitos legales y las formas en que
inves�gamos amenazas graves o terroristas a la seguridad de nuestra escuela. Primero, tengamos una
comprensión compar�da de las deﬁniciones:

Amenaza terrorista
•Esta ofensa está definida por la Sección 22.07 del Código
Penal de Texas y bajo el Nivel III de Violaciones del Código de
Conducta Estudiantil de Uplift, Sección 15.0. En resumen, una
persona puede cometer este delito al hacer una amenaza de
violencia hacia una persona, grupo o propiedad con la
intención de colocar a una persona o grupo en temor de
lesiones corporales graves, interrumpir las funciones de
nuestras escuelas públicas o influir en la conducta o
actividades de nuestras escuelas. Una amenaza terrorista
puede ser un delito menor o un delito grave y puede resultar
en multas significativas y tiempo en la cárcel. Las amenazas
terroristas también son delitos expulsables bajo el Código de
Conducta Estudiantil Uplift, Sección 10.2.

Armas
• La Sección 46.01 del Código Penal de Texas y
la Sección 15.0 del Código de Conducta
Estudiantil Uplift definen las armas para
incluir pistolas, cuchillos, palos, explosivos,
bombas falsas, dispositivos que dispensan
productos químicos diseñados para causar
daño y dispositivos que disparan proyectiles,
entre otros artículos. Poseer un prohibido

Cuando se hace una amenaza terrorista o se informa que un arma está en la escuela o con un
estudiante, tomamos los siguientes pasos independientemente de quién sea el presunto estudiante o si
esta es su primera ofensa:

1

2

Alerta al
departamento Evaluar si se
de policía
requiere un
local.
bloqueo para
asegurar la
escuela.

3
Llevar a cabo
una
investigación
interna
dirigida por los
directores de
la escuela

4
Comunicarse
con las familias
mientras se
protege la
identidad de
los quien estan
involucrados

Estos pasos se siguen CADA vez que se hace una amenaza terrorista, o se hace un reclamo sobre un
arma en la escuela. El liderazgo de Upli� Educa�on toma en serio cada reclamo e inves�ga
completamente y se asocia con las autoridades locales para determinar si las amenazas son viables y
para mantener un entorno seguro en la escuela. El resultado de la inves�gación puede conducir a la
expulsión de los estudiantes involucrados. Es importante tener en cuenta que cada inves�gación tarda
muchas horas / días en completarse, lo que afecta el �empo que nuestros líderes pueden dedicar a
apoyar a los maestros y estudiantes para lograr sus obje�vos de aprendizaje.
Compar�mos esta información con usted para que pueda asociarse con nosotros para educar a sus hijos
sobre las consecuencias y los pasos que toman nuestras escuelas de acuerdo con la ley de Texas. Incluso
si un estudiante hace una amenaza terrorista como su PRIMERA ofensa, o incluso si el estudiante
pretende que la amenaza sea una broma, es probable que se produzcan graves consecuencias.
Con�nuaremos educando a nuestros estudiantes durante el día escolar sobre estos procesos durante las
próximas semanas Como recordatorio, tenemos muchos apoyos en lugar para asegurar que los
estudiantes tengan un ambiente seguro y acogedor, incluyendo:

Asesoramiento
•Las clases de asesoramiento son donde los maestros de Uplift construyen relaciones sólidas con los
estudiantes. Usamos este tiempo para compartir proactivamente lecciones de aprendizaje
socioemocional y tener conversaciones cruciales sobre temas candentes que enfrentan nuestros
jóvenes adultos. Todos los estudiantes deben estar en clases de asesoramiento.

Especialistas en Apoyo Estudiantil
•Los especialistas en apoyo estudiantil, actualmente en 24 escuelas, son fundamentales para
redirigir y ayudar a los estudiantes a tomar mejores decisiones de comportamiento. Están en la
escuela para brindar orientación y apoyo a los estudiantes y maestros cuando surgen incidentes de
comportamiento intensificados en coordinación con el liderazgo de la escuela.

Consejeros Sociales
•Los consejeros sociales están disponibles en cada escuela para ayudar a manejar los problemas de
salud mental, procesar los sentimientos y la incertidumbre, así como proporcionar referencias a
otros servicios según sea necesario.

La promesa de Upli� a las familias es un resultado sorprendente para los estudiantes, y nuestros líderes
necesitan el �empo para apoyar a los maestros y estudiantes para que alcancen su potencial en este
importante trabajo. Asegurar que nuestras familias y estudiantes se asocien con nosotros para
mantener las escuelas seguras es una responsabilidad que tomamos en serio. Gracias por su con�nuo
apoyo y asociación para mantener seguros a nuestros estudiantes, personal y escuelas.

En asociación,

Yasmin Bha�a, directora ejecu�va
de Upli� Educa�on

