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diciembre 7, 2021 
 
Querida comunidad escolar de Fennville, 
 
La reciente tragedia en Oxford High School ha afectado a las escuelas de todo nuestro estado y más allá, incluida Fennville.  
Nuestros corazones continúan con los más profundamente afectados en Oxford mientras trabajamos diligentemente para 
responder a las preocupaciones de seguridad en nuestra propia comunidad. 
 
El viernes pasado informamos sobre una investigación que condujo al descubrimiento de una pistola DE CO2 BB en el 
vehículo de un estudiante en el campus.  Se determinó que si bien la posesión de cualquier tipo de arma por parte de un 
estudiante en el campus es una ofensa grave, no hubo una amenaza expresa para la seguridad de nadie en el campus. 
 
El lunes por la tarde se publicó una foto o meme en las redes sociales que representaba a un estudiante de secundaria y 
una leyenda amenazante.  Los estudiantes y padres preocupados compartieron capturas de pantalla de esta publicación 
con los administradores que comenzaron una investigación inmediata que involucró a las fuerzas del orden.  Esta imagen 
se compartió ampliamente en las redes sociales durante toda la noche y, en algún momento, se agregaron palabras sobre 
la imagen diciéndoles a los estudiantes de Fennville que no vinieran a la escuela al día siguiente.  La investigación continuó 
hasta altas horas de la noche y hasta la madrugada.  A pesar de que se determinó que esta imagen no representaba una 
amenaza creíble para la seguridad de la escuela, se tomó la decisión de cancelar la escuela para el martes para dar a los 
administradores y a las fuerzas del orden el tiempo necesario para completar una investigación exhaustiva de todas las 
preocupaciones. 
 
La imagen utilizada en el meme era de junio de 2020 y copiada de una cuenta de redes sociales.  La leyenda fue agregada 
por alguien que no sea la persona de la foto, y el 2 de octubre de 2021, un estudiante envió este meme a otros en un 
grupo de mensajes de texto.  El lunes 6 de diciembre de 2021, uno de los destinatarios del meme eligió publicar este 
meme en las redes sociales, lo que llevó a otros a creer que era una amenaza actual publicada por el estudiante en la 
imagen.  En lugar de ser una amenaza, la creación y publicación de este meme fue una violación de nuestra política de 
intimidación, ya que el meme fue claramente creado para burlarse del estudiante en la imagen.  Desafortunadamente, 
aquellos que crearon e inicialmente publicaron el meme ahora enfrentan serias consecuencias escolares y legales 
potenciales por sus acciones. 
 
Compartimos estos detalles de la situación para mostrar cómo algo que se creó y compartió para ser divertido o llamar la 
atención en las redes sociales condujo a altos niveles de miedo y graves trastornos a nuestra comunidad escolar.  Estamos 
enfocados en mantener un ambiente escolar seguro y respetuoso.  Cuando nos damos cuenta de cualquier posible 
amenaza, nos lo tomamos muy en serio.  Investigamos todos los informes y trabajamos en cooperación con el 
Departamento de Policía de Fennville y otras agencias de aplicación de la ley.  Si se determina que una amenaza es creíble, 
tomamos las medidas apropiadas.  Si se descubre que un estudiante está haciendo o publicando comentarios 
amenazantes como una broma o broma, también se pueden justificar consecuencias graves.  Cualquier persona que haga 
este tipo de declaraciones o amenazas puede enfrentar la expulsión de las Escuelas Públicas de Fennville, además de un 
proceso penal. 
 
Padres, por favor hablen con sus hijos sobre el uso responsable de los teléfonos celulares y las redes sociales.  
Necesitamos ser diligentes y vigilantes mientras trabajamos juntos para mantener seguros a nuestros estudiantes, 
personal y escuelas.  Las Escuelas Públicas de Fennville participan en OK2SAY,una línea de consejos anónima para informar 
cualquier inquietud con respecto a actividades delictivas o daños potenciales relacionados con nuestros estudiantes, 
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personal o escuelas.  Los consejos a través  de OK2SAY  se pueden enviar las 24 horas del día, los 7 días de la semana.  Las 
preocupaciones se abordan mejor y de manera más efectiva cuando se comparten rápida y directamente con los 
funcionarios responsables de investigar y responder.  Cuando las preocupaciones se difunden a través de las redes 
sociales, es mucho más difícil sacar conclusiones precisas y puede difundir información errónea o causar más daño 
emocional a las personas.  Abordar las preocupaciones de manera adecuada es un medio para cuidarnos unos a otros y a 
nuestra comunidad. 
 
 
Como equipo administrativo encargado de responder a estas situaciones, estamos agradecidos por la cooperación, el 
apoyo y el aliento que recibimos de los miembros de nuestra comunidad de Fennville.  También estamos agradecidos por 
la colaboración con la policía local en el cuidado de nuestros estudiantes, personal y escuela.  Juntos continuaremos 
nuestro trabajo juntos para mantener a Fennville avanzando a través de la educación de nuestros niños y jóvenes. 
 
Sinceramente 
 

 
Jim Greydanus 
Superintendente 
 

 


