Anchorage, 29 de marzo de 2022
Queridas familias del ASD,
Envio mi actualización del 1° de abril antes de lo previsto debido a una conducta
peligrosa que está ocurriendo en nuestra comunidad. La semana pasada, el Distrito
Escolar de Anchorage experimentó dos incidentes en los que se disparó proyectiles de
gel dentro o cerca de los terrenos escolares. El Distrito piensa que estos eventos están
vinculados con el reciente Desafío Orbeez de TikTok, que anima a la gente a disparar
proyectiles de gel a las personas. Infórmese más sobre el Desafío Orbeez aquí.
Para ser claros, este comportamiento es sumamente peligroso tanto para el público,
como para los implicados y el Distrito Escolar solicita la cooperación de los padres de
familia y de la comunidad para ponerle fin al mismo. Afortunadamente, el Distrito y el
Departamento de Policía de Anchorage (APD) no han recibido informes de heridas
físicas; sin embargo, varios estudiantes y transeúntes dijeron a la policía y a los medios
de comunicación locales que alguien les habían disparado y pegado con proyectiles de
gel. En todos los casos, el APD respondió inmediatamente a las notificaciones para
resolver y reducir la amenaza a la seguridad pública. Los implicados en esta actividad
también corrían un riesgo significante, ya que los agentes que respondían podrían
haber percibido esto como una amenaza letal.
La seguridad de todos continúa siendo nuestra mayor prioridad. El Distrito Escolar
sigue trabajando con los agentes policiales asignados a nuestras escuelas (School
Resource Officers, SROs) mientras la investigación continúa. Es responsabilidad de los
padres de la familia asegurarse de que sus hijos jamás lleven un arma a la escuela o a
los autobuses, ya sea un arma real, no letal o falsa. El APD planea tener una mayor
presencia policial dentro y alrededor de nuestras escuelas hasta que se resuelva este
incidente. En estos momentos no se ha realizado ningún arresto. Si tiene cualquier
información que pueda ser útil en las investigaciones, por favor llame al Departamento
de Policía de Anchorage al 311.
Respetuosamente,
Dra. Deena Bishop
Superintendente
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