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4 de septiembre del 2019 

Estimadas Familias de Tangent: 

Quiero compartir sobre el incidente que ocunió al comienzo de nuestro día escolar esta mañana. Cuando 
los autobuses dejaron a los estudiantes, un estudiante, un padre y un miembro del personal observaron a 
un hombre al otro lado de la calle de la escuela que llevaba puesto un chaleco antibalas de camuflaje y 
llevaba un rifle. Como no había peligro dentro de la escuela , se activó un cierre de acceso bloqueado. 
(Durante un cierre de acceso bloqueado, la escuela continúa como de costumbre, aunque todas las 
puertas externas están cenadas y las ventanas están cubiertas. No se permite que las personas salgan o 
entren hasta que lo indique la policía o la oficina del distrito.) 

El departamento del Sheriff del condado de Linn respondió de inmediato y retiró al individuo del área. 
La escuela reanudó las operaciones normales unos 40 minutos después de que comenzó el cierre. 

Durante toda la mañana me mantuve en contacto con el sheriff Jim Yon del condado de Linn sobre el 
incidente y los próximos pasos. Como se publicó por la policía, el individuo llevaba una pistola y un 
rifle. Estoy agradecida con el Sheriff Yon y su asociación con nuestro trabajo para garantizar un 
ambiente escolar seguro para nuestros hijos. 

A medida que termina el día escolar, quiero que sepan que continuaremos trabajando con la policía 
según sea necesario para abordar esta situación. Para ayudar a tranquilizar a los estudiantes, padres y el 
personal, he ordenado a los "SRO" (Oficiales de Recursos Escolares) de nuestra escuela a que estén en 
el campus al final del día escolar hoy y durante la llegada mañana por la mañana. 

Tenga en cuenta que sus hijos y el personal de Tangent manejaron este día muy bien. Es posible que su 
hijo/a quiera compartir sobre su experiencia del cierre de acceso bloqueado. También es posible que su 
hijo/a tenga historias emocionantes de su aprendizaje hoy día, ya que el personal continuó con un 
segundo día positivo de escuela. 

Melissa Goff 

Superintendente 

¡ Cada niño, cada día! ---


