
 

16 de diciembre de 2021 

 
Estimadas familias de Woodland, 
A nivel nacional, los distritos escolares están escuchando sobre amenazas relacionadas con la escuela 
provenientes de TikTok. Varios estados informan sobre amenazas que circulan en sus comunidades sobre 
tiroteos en escuelas y amenazas de bomba "en todas las escuelas de los Estados Unidos incluso en las 
escuelas primarias", que ocurrirían el viernes 17 de diciembre. No estamos viendo ninguna amenaza 
específica aquí en Woodland, pero estamos compartiendo esto con todos ustedes porque creemos que nunca 
podemos estar demasiado seguros cuando se trata de crear conciencia sobre los peligros de las redes 
sociales. 

Como distrito escolar, estamos monitoreando de cerca lo que escuchamos de otros distritos, y nuestro equipo 
revisa regularmente nuestros planes de seguridad y procedimientos de evaluación de amenazas. Siempre 
estamos alertas y nos esforzamos por mantener un ambiente de aprendizaje seguro para nuestro personal y 
estudiantes. También hemos estado en contacto con la policía de Gurnee y ellos están al tanto de este 
problema. 

Los niños están lidiando en este momento y nuestra nación está sufriendo después del reciente tiroteo en una 
escuela en Michigan. La escalada de las tendencias de TikTok se produce en un momento en el que 
aumentan las preocupaciones por la salud mental y el comportamiento. Como comunidad, debemos unirnos y 
apoyar a nuestros niños, y asegurarnos de que se sientan cómodos viniendo a nosotros con sus inquietudes. 
Estas conversaciones no son fáciles, pero hable con su hijo esta noche para obtener más información sobre lo 
que ven en las redes sociales, lo que escuchan en el autobús y las preocupaciones o inquietudes que puedan 
tener mientras navegan por esta nueva era del lado más oscuro de las redes sociales. Recuérdele a su hijo 
una y otra vez sus expectativas sobre cómo interactúa con los demás, ya sea en persona o en línea. Haga de 
esto una parte regular de la vida familiar en su hogar para que puedan trabajar en equipo para descubrir las 
redes sociales juntos. 

No puedo enfatizar esto lo suficiente, no hemos visto ninguna amenaza específica para Woodland. La 
amenaza es parte de una tendencia nacional de TikTok, no se originó en nuestro distrito escolar y no creemos 
que la amenaza sea creíble. El objetivo de esta carta es crear conciencia y ser proactivo en caso de que vea 
estos informes de otros distritos. Sé que a veces  puede sonar como un disco rayado, pero recuerde que 
estamos todos juntos en esto, y si ve algo, dígalo. Aunque todos estamos cansados de escuchar malas 
noticias y puede ser difícil manejar los sentimientos fuertes que provocan estas "tendencias", no podemos 
perder la sensibilidad ante estas situaciones. Tenemos que afrontarlo de frente y mantener la conversación. 

Gracias por su atención a este asunto, 

 
 
Dra. Lori Casey, Superintendente 
Woodland D50 
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