Perth Amboy Catholic School
“The Mission of Perth Amboy Catholic School is to enlighten, inspire, and nurture
the minds, hearts, and souls of the children entrusted to our care and their
parents with Gospel Values and Academic Excellence.”
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16 de diciembre de 2021
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El propósito de esta carta es informarle sobre la información que nos llamó la atención
de la Oficina de Preparación Escolar y Planificación de Emergencias del Centro Regional
de Inteligencia y Operaciones de Nueva Jersey (NJROIC).
Se nos informó que ha habido publicaciones genéricas en la plataforma de redes sociales
TikTok, aludiendo a actos de violencia contra “todas las escuelas en los estados unidos.”
El 17 de diciembre. Estas amenazas y rumores no se dirigen específicamente a ninguna
escuela de Perth Amboy, y el NJROIC no considera que esta información sea creíble.
Por favor, hable con sus hijos esta noche sobre la posibilidad de acudir a adultos de
confianza para informar sobre cualquier tipo de amenaza contra las escuelas o las
personas. Además, informe a sus hijos que participar en esta tendencia de cualquier
manera es ilegal. Hemos comunicado esta información a nuestro departamento de
policía local y, junto con el apoyo de la Diócesis, continuaremos trabajando con ellos. Le
recomendamos que informe a la policía sobre cualquier actividad sospechosa.
Perth Amboy Catholic abrirá mañana, como estaba planeado. Como siempre, estaremos
aquí para dar la bienvenida a sus hijos durante un día normal en la escuela. No
asistiremos a misa mañana para limitar el movimiento hacia y desde el edificio. Nuestros
estudiantes y personal están bien familiarizados con los protocolos de seguridad que se
practican de manera rutinaria y son entendidos por todos. Nuestra atención a estos
protocolos nos permitirá continuar con nuestras rutinas normales, en un ambiente de
paz y amor.
Oremos todos por la seguridad de los estudiantes en todo nuestro país, pidiendo a
Nuestra Santísima Madre que proteja a sus hijos.
Atentamente,
Anacelis Díaz
Anacelis Diaz
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