
 

Este semestre, hemos enfrentado varias amenazas infundadas en nuestras escuelas. Queremos 
compartir información adicional con nuestros padres y el personal para que estemos colectivamente 
informados y preparados para responder en el futuro. 

 Queremos asegurarle a nuestra comunidad que la prioridad número uno de su Sistema Escolar del 
Condado de Barrow y la Oficina del Sheriff del Condado de Barrow es la seguridad de los estudiantes y 
el personal. Cada amenaza que recibimos es investigada a fondo por las escuelas, el distrito y las 
fuerzas del orden. 

 No queremos que nuestros hijos tengan miedo de venir a la escuela. No queremos que los padres 
cuestionen el envío de sus hijos a la escuela o que teman por su seguridad. Tenga en cuenta que si una 
escuela o instalación está abierta, la administración de BCSS y los servicios policiales / de emergencia la 
han considerado segura. 

 Según nuestras investigaciones, estas amenazas se dividen en dos categorías principales. 

1. Redes sociales . Las amenazas se publican con frecuencia en las redes sociales con un vago 
mensaje de violencia en una escuela. A menudo, estas publicaciones se generaron en otro 
lugar, a menudo de otro estado, pero la imagen / gráfico era genérico o modificado para que 
pareciera que podría estar dirigido a una de nuestras escuelas (conocidas como amenazas de 
imitación). Estas amenazas recirculadas en las redes sociales causan miedo y pánico indebidos. 
Si bien el sistema escolar no puede controlar o eliminar las publicaciones en las redes sociales, 
toma todas las medidas posibles para denunciar afirmaciones falsas. 

2. Interrupción del aprendizaje . Los estudiantes se han dado cuenta de que las amenazas a la 
seguridad escolar interrumpen el aprendizaje. Algunos estudiantes han hecho amenazas con la 
esperanza de reprogramar un examen o de no ir a la escuela ese día. Los estudiantes que hacen 
amenazas falsas son disciplinados de acuerdo con nuestras políticas (para incluir cargos 
criminales si se considera apropiado). 

Nos hemos enterado de otra publicación preocupante que se ha compartido ampliamente esta semana 
en la plataforma de redes sociales TikTok. La publicación se refiere a una amenaza a la seguridad 
escolar "para todas las escuelas en los EE. UU., Incluso la primaria", el viernes 17 de diciembre. La 
publicación parece ser parte de una tendencia nacional de TikTok y no se originó en nuestro distrito 
escolar. Hemos escuchado informes de otros distritos de que el mismo correo está circulando en sus 
escuelas. Si bien no creemos que la amenaza sea creíble, estamos monitoreando de cerca la situación y 
tomándola en serio. 

Estos son ejemplos de por qué es importante evitar compartir publicaciones en línea que se refieran a 
amenazas a la seguridad escolar. Incluso si no son amenazas creíbles, estos actos no solo interrumpen 
el entorno educativo, sino que tienen un impacto en nuestras agencias de aplicación de la ley y crean 
un estrés innecesario para nuestros estudiantes, personal, padres y administradores. Les pedimos a 



nuestras familias que monitoreen la actividad de sus hijos en las redes sociales y hablen con ellos sobre 
el comportamiento adecuado en línea. 

El elemento disuasorio más importante de las amenazas es una comunidad consciente y 
comprometida. Siempre que vea o escuche algo sospechoso sobre una de nuestras escuelas, informe la 
actividad sospechosa. Comuníquese con el personal de la escuela, su director, la oficina central de 
BCSS o la policía local de inmediato. Describa específicamente lo que observó, incluido: 

• A quien o que viste 
• Cuando lo viste 
• Donde ocurrió 
• Por que es sospechoso 
• Incluya capturas de pantalla y enlaces cuando sea posible. 

Y, por supuesto, si hay una emergencia, llame al 911 de inmediato. 

El sistema escolar del condado de Barrow también tiene una línea de información donde puede 
informar cualquier inquietud que tenga con respecto a la seguridad escolar. Puede llamar o enviar un 
mensaje de texto al 678-786-2144, o puede utilizar este formulario en línea . Se investiga cada consejo. 
Nuestra línea de información NO se monitorea las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por lo que 
debe informar las emergencias a través del 911. 

Anime a sus hijos y estudiantes a hablar sobre cualquier inquietud que tengan sobre actividades 
sospechosas. A menudo, los estudiantes escuchan rumores o ven algo en las redes sociales días antes 
de que se notifique al personal de BCSS. Necesitamos su ayuda para estar informado rápidamente para 
que podamos reaccionar de inmediato. Comparta el número de teléfono de Tip Line con ellos y 
anímelos a usarlo para preocupaciones legítimas. 

Si bien nos hemos ocupado de amenazas infundadas, siempre nos preocupa la verdadera intención de 
causar daño a los demás. El acceso a las armas de fuego es uno de los principales factores de riesgo de 
violencia mortal, por lo que es importante que las armas de fuego o las armas se almacenen de forma 
segura en casa. La prevención comienza conversando con sus hijos sobre la seguridad escolar y cómo 
pueden tener un impacto positivo en la seguridad de nuestro sistema escolar. 

Como siempre, gracias por su asociación mientras trabajamos para garantizar un entorno de 
aprendizaje seguro y positivo para nuestros estudiantes. 

- Sistema escolar del condado de Barrow 

 

https://www.barrow.k12.ga.us/departments/health-safety/tip-line

