
 

 
 

  
        
   
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 

24 de septiembre de 2021. 
 

Estimada comunidad de Proviso, 
 
ASUNTO: La seguridad por encima de todo 
 
Les escribo hoy con relación a las amenazas hechas recientemente a nuestras escuelas en las redes sociales. 
 
Este problema no es exclusivo de Proviso. Ha habido informes recientes de estudiantes que publican lo que parece 
ser una amenaza de violencia a las escuelas. En la gran mayoría de los casos, estas publicaciones resultan ser 
amenazas no creíbles en las que los estudiantes no tenían intención de hacer daño ni tenían acceso a armas que 
pudieran causar daño a una escuela. Los estudiantes suelen decir que el mensaje o la amenaza en línea era una 
broma. La seguridad de nuestros hijos no es una broma.  
 
Nos gustaría dejar muy claro que nuestro distrito escolar no se toma estas amenazas a la ligera. No toleraremos 
este tipo de comportamiento y seguiremos tratando e investigando cada incidente con la máxima seriedad. 
Cualquier estudiante que se encuentre haciendo estas amenazas, o participando en la elaboración de las mismas, 
se enfrentará a las más duras consecuencias de acuerdo con la política del Distrito. Además, ayudaremos a las 
autoridades policiales en su investigación de cualquier amenaza contra la escuela. 
 
Nos gustaría recordar a los estudiantes que deben ponerse en contacto inmediatamente con sus padres, un profesor, 
un miembro del personal, un agente de seguridad, el director u otro adulto de confianza si tienen conocimiento 
de una amenaza. Todos desempeñamos un papel vital en el trabajo para mantener nuestras escuelas seguras. 
 
Quiero agradecer al personal de nuestra escuela y a las autoridades locales su rápida respuesta a estas amenazas. 
También me gustaría agradecer a los padres su paciencia y comprensión durante estos acontecimientos. Y, por 
último, agradecer a los miembros de nuestro Consejo de Educación que están atendiendo las llamadas de los 
padres y nos las comunican. Sabemos que estas amenazas conllevan mucha incertidumbre y son atemorizantes. 
Cada amenaza que se nos comunique será investigada inmediatamente, y se tomarán precauciones de seguridad 
mientras determinamos la validez de cada amenaza. 
 
También pedimos a los padres que nos ayuden supervisando regularmente la actividad de sus hijos en Internet, 
así como asegurándose de que entienden la gravedad y las consecuencias de hacer amenazas de esta naturaleza. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Dr. James L. Henderson 
Superintendente 

PROVISO TOWNSHIP HIGH SCHOOLS 
District 209 – Cook County 

BOARD OF EDUCATION 
 

8601 West Roosevelt Road 
Forest Park, IL 60130 

Telephone: 708.338.5933 
jhenderson@pths209.org 

Fax: 708.338.5999 

James L. Henderson, Ed. D., 
Superintendent 

RODNEY ALEXANDER, PRESIDENT 
    THERESA L. KELLY, VICE PRESIDENT   

                              AMANDA J. GRANT, SECRETARY  
CLAUDIA MEDINA 

ARBDELLA “DELLA” PATTERSON 
SAMUEL VALTIERREZ 

NATHAN “NED” WAGNER 
 

mailto:jhenderson@pths209.org

