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Estimadas Familias del Distrito Escolar Unificado de Washington, 
 
Deseamos informarles de una tendencia o moda actual entre los jóvenes de usar unas 
fundas para los teléfonos celulares que imitan la apariencia de una pistola o arma corta.   
 
La seguridad de nuestros estudiantes y personal siempre es nuestra prioridad más alta. 
Por consiguiente, es muy importante notar que este tipo de funda o artículo de novedad 
es tratado con una seriedad máxima por nuestros líderes y puede resultar en la 
expulsión temporal del estudiante y/u otras medidas disciplinarias.  
 
Las sensibilidades están muy elevadas en estos momentos con todo lo que está 
pasando alrededor de nosotros. Algo que les puede parecer inocente o chistoso a 
algunas personas, puede causar un nivel más alto de preocupación para otros y puede 
resultar en las consecuencias.  
 
Ésta es una buena oportunidad de animar a los estudiantes a que no sigan siempre las 
tendencias de moda que vemos y oímos en el Internet, en la televisión, y/o en los 
medios sociales. Nosotros no siempre estamos informados de los motivos detrás de 
esa información ni estamos conscientes del impacto que puedan tener a largo plazo.  
 
Como miembros de la misma comunidad y representantes de nuestras escuelas, es 
importante que trabajemos juntos cuando surjan los desafíos. Cuando sea el momento 
apropiado, le rogamos que utilice este ejemplo para entrar en un diálogo abierto con 
sus estudiantes, amigos, y familias sobre la gravedad de este tipo de conducta.  
 
Como un recordatorio amistoso, la mejor y más apropiada ruta para aclarar los asuntos 
relacionados con nuestras escuelas siempre es ponerse en contacto con la escuela 
directamente. Si usted es testigo de cualquier actividad sospechosa u observa algo 
fuera de lo normal, dentro de o cerca de una escuela, por favor no dude en llamar la 
oficina central de la escuela.  
 
Gracias por su colaboración constante y por apoyar la seguridad de todos nuestros 
estudiantes. 
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