Office of the Superintendent
Familias de Beaumont ISD,
En respuesta al reciente aumento de la mala conducta de los estudiantes, incluidas las peleas y las declaraciones
de naturaleza amenazante, pido a nuestras familias que se asocien con el distrito para detener estos
comportamientos. BISD no tolerará estas acciones y todos los estudiantes deben saber que tomamos cada ofensa
muy en serio.
Algunos de nuestros estudiantes están tomando malas decisiones, lo que los distrae de la razón por la que asisten
a la escuela. El tiempo es esencial en este momento, y los momentos dedicados a comportamientos tontos o
destructivos nos quitan el trabajo que debemos hacer para asegurarnos de que nuestros estudiantes tengan éxito
académicamente.
En los últimos días, las amenazas recibidas en las escuelas han provocado cierres y una mayor presencia de
seguridad. Estas interrupciones hacen que el distrito, la ciudad y el condado gasten recursos y los alejen de sus
funciones normales. Las amenazas también causan pánico y preocupación a nuestros estudiantes, padres y la
comunidad. Padres, les pido que informen a sus hijos sobre las graves consecuencias administrativas y penales
de participar en conductas o amenazas destructivas y violentas.
Necesitamos que nuestros estudiantes nos reporten si se enteran de un incidente. Me decepciona ver que
muchos estudiantes son espectadores e incluso comparten videos o fotos de peleas y otras faltas de conducta que
ocurren en las escuelas. Queremos asegurarles a nuestros estudiantes que reportar no es de ninguna manera una
acción represiva y solo ayudará a nuestro distrito a cumplir con el deber en cuestión: educación.
Los estudiantes pueden hablar con un administrador de la escuela o un maestro, llamar al Departamento
de Policía de Beaumont ISD al 409-617-7000 o a “Crime Stoppers” al 409-833-4477 para reportar cualquier
comportamiento criminal o sospechoso. El refrán “si ves algo, di algo” todavía se aplica hoy.
Los estudiantes deben darse cuenta de que el tiempo fuera de clase no se toma a la ligera y puede agregar tiempo
al día escolar o recuperar días completos. Los administradores considerarán estas opciones si continúan las
interrupciones.
Les invito a revisar con sus estudiantes la seriedad de tomar malas decisiones y las consecuencias de estas
acciones como se describe en el Código de Conducta del Estudiante, el Código de Educación de Texas y la ley
estatal / federal. Los estudiantes involucrados en tales comportamientos enfrentarán suspensión, expulsión, una
transferencia a Pathways, se les puede requerir que paguen por daños o recibir cargos presentados en su contra.
Si está interesado en hacer una diferencia en nuestras escuelas a través de tutorías y oportunidades de
voluntariado, visite www.bmtisd.com/volunteers.
Dr. Shannon Allen
Superintendent of Schools, Beaumont ISD
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