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Estimados padres y estudiantes,
Permítanme comenzar dando las gracias a los estudiantes que entran en nuestros edificios escolares y se
comportan de una manera que contribuye a experiencias de aprendizaje positivas. Ustedes dan el ejemplo que
todos los estudiantes deben modelar, y los aprecio por ello.
Quiero dejar claro a todos los padres y estudiantes que no toleraremos actos de violencia en nuestras escuelas,
propiedad, o en eventos patrocinados por la escuela. Para ser claros, Proviso East, Proviso West y PMSA son
instituciones educativas. Esperamos que todos los estudiantes vengan a nuestros edificios preparados para
aprender y contribuir al aprendizaje, todos los días.
Entendemos que algunos días serán mejores que otros, pero no es aceptable usar un lenguaje abusivo, dañar la
propiedad, tomar una propiedad que no le pertenece, pelearse e intimidar a los demás. Estos comportamientos
comprometen la seguridad de nuestro personal y de los alumnos y no ofrecen ninguna solución a los problemas
o preocupaciones que se plantean. Asimismo, se enfrentarán a las consecuencias apropiadas, incluyendo la
suspensión, la colocación en un programa de aprendizaje alternativo, la expulsión y los cargos penales.
Mi equipo y yo estamos aquí para trabajar con los estudiantes y ayudar a resolver los posibles problemas antes
de que lleguen al punto de inflexión. Si en algún momento una preocupación no está siendo escuchada, por
favor envíeme un correo electrónico directamente a superintendent209@pths209.org o llame a mi teléfono
celular al 708-676-6159.
Tomemos este fin de semana para reagruparnos y volver a la escuela el lunes - y para el resto de este año
escolar, dispuestos a contribuir a un ambiente de aprendizaje que promueve la equidad, la excelencia y la
relevancia para TODOS los estudiantes.
Sinceramente,
Superintendente Henderson

