3 diciembre, 2021
Querida Comunidad de Fennville,
Con esta carta queremos mantenerle información de un evento en nuestro campus escolar.
Aproximadamente a las 11:00 a.m. el viernes 3 de diciembre, se aviso una preocupación a un maestro de
Fennville High School sobre una discusión entre los estudiantes sobre una foto que circuló el comienzo de la
semana que parecía mostrar a un estudiante sosteniendo un arma. Los administradores comenzaron una
investigación sobre los orígenes y el contenido de la foto.
Aproximadamente a la 1:30 p.m. un estudiante habló con el director de la escuela secundaria afuera de la
escuela de la High School y preguntó por qué el Principal estaba investigando esta foto en particular. En esa
discusión se reveló que la fotografía en cuestión fue tomada en la casa del estudiante y compartida con amigos a
los principios de la semana. Después de más discusión, se explicó que la imagen era de una pistola de aire CO2
BB. El estudiante verificó que la pistola BB estaba en el carro del estudiante en el campus. Esta es una violación
de la política de zonas libres de armas del Distrito.
A la 1:45 p.m. la pistola BB fue retirada del carro del estudiante y puesta en posesión de la escuela. El
Departamento de Policía de Fennville fue notificado y respondió rápidamente. Las Escuelas Públicas de
Fennville han cooperado plenamente con las fuerzas del orden, que actualmente están llevando a cabo su propia
investigación.
Es crucial tener en cuenta algunos factores clave. Primero, nuestros estudiantes hicieron exactamente lo que
queremos que hagan en una situación como esta. Escucharon algo de pregunta, y lo informaron. A continuación,
la respuesta de nuestro personal fue apropiada y eficiente. Finalmente, es importante tener en cuenta que esta
situación ocurrió sin ninguna amenaza expresa de intención de dañar a nadie. El estudiante nunca trajo la pistola
BB adentro de la escuela.
Como recordatorio, las Escuelas Públicas de Fennville participan en OK2SAY, una línea de consejos anónima
para informar cualquier inquietud relacionada con actividades delictivas o daños potenciales relacionados con
nuestros estudiantes, personal o escuelas. Los consejos a través de OK2SAY se pueden enviar las 24 horas del
día, los 7 días de la semana. Gracias a nuestros estudiantes y personal de Fennville High School por los
informes, la respuesta y la investigación de esta situación.
Sinceramente

Jim Greydanus
Superintendente
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