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Estimada Comunidad Escolar del Condado de Marin:
La comunidad escolar del condado de Marin se une a nuestra nación en luto por los diecisiete
adolescentes y el personal escolar cuyas vidas se perdieron trágicamente en la Escuela Secundaria
Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida. Ninguna comunidad debería tener que experimentar
una pérdida tan devastadora. Es nuestra esperanza que a partir de estas circunstancias impensables, un
cambio positivo puede ocurrir a través de la acción cívica y legislativa.
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En las últimas semanas, nuestra nación ha sido testigo de un llamado a la acción liderado por
estudiantes para evitar que la violencia relacionada con las armas se repita. Estamos orgullosos de
apoyar a los estudiantes de la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas y a TODOS los estudiantes COMMUNICATION
SERVICES
de todo el país que exigen acción. Estos son los estudiantes que han crecido en un mundo en donde los
473-7243
simulacros de bloqueo y los titulares sobre otra tragedia relacionada con las armas de fuego son la
norma. Estamos orgullosos de nuestros jóvenes líderes que ejercen su derecho a abogar por leyes de
CORONER
control de armas más estrictas. Ellos son nuestro futuro y se niegan a mantenerse al margen.
473-6043

Estos esfuerzos han resultado en días de acción planificados a nivel nacional en el mes de marzo:
• Miércoles, 14 de marzo a las 10:00 a.m. – La Protesta Escolar Nacional (National School
Walkout) tendrá lugar durante 17 minutos para conmemorar a las 17 víctimas del tiroteo de Parkland
• Sábado, 24 de marzo - La Marcha por Nuestras Vidas se llevará a cabo en Washington, DC y está
inspirando marchas locales en solidaridad, incluida una en San Francisco.
Dado que el 14 de marzo cae en un día escolar regular, los líderes escolares de Marin están trabajando
estrechamente con nuestros estudiantes y las fuerzas del orden para diseñar las mejores estrategias
para apoyar los derechos de nuestros estudiantes y sobre todo garantizar que nuestros estudiantes
estén seguros. Las escuelas / distritos individuales pueden tener diferentes estrategias que se
transmitirán a los estudiantes y padres.
Este esfuerzo de abogar por sus derechos es un ejemplo de democracia en acción. Nuestros estudiantes
ejemplifican la responsabilidad cívica y usan los derechos provistos en nuestra Constitución para incitar
el cambio. Nos enorgullece ver a nuestros jóvenes dirigiendo estos esfuerzos y apoyamos el objetivo
final de mantener nuestras escuelas y nuestras comunidades libres de violencia con armas de fuego.
Atentamente,
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