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17 de enero del 2020 

Estimada Comunidad del Distrito de Sharyland,  

Por medio de este anuncio deseo proporcionar información actualizada acerca del incidente que se reportó al 

Distrito y el cual ocurrió en el otoño de 2019. La seguridad de todos nuestros estudiantes es la prioridad del 

Distrito Escolar de Sharyland. Nuestros estudiantes es la única razón por la que existe el distrito de Sharyland. 

Durante la semana pasada, el Distrito ha recibido múltiples llamadas telefónicas y correos electrónicos sobre el 

incidente y también estamos informado de la información que se ha publicado en varios medios de la red social. 

Parte de la información que se ha publicado en las redes sociales ha sido inexacta, basada en información falsa, o 

ha sido imprudente con respecto a la privacidad y la seguridad de las personas involucradas. Aunque el Distrito 

quisiera responder a las preguntas planteadas por los miembros de la comunidad y abordar algunas de las 

imprecisiones que se han publicado, tenemos el deber de priorizar la protección y la privacidad de nuestros 

padres y estudiantes. Esto lo hacemos no solo para estar conforme a la Ley Estatal y Federal, pero también por 

respeto y decencia común hacia las personas involucradas. Por estas razones, el Distrito no está en libertad de 

revelar muchos detalles sobre el incidente en este momento.  

 Inmediatamente después de enterarnos del incidente, la administración del Distrito lo notificó a las autoridades 

de Mission, TX, Corpus Christi, TX y también a los Servicios de Protección Infantil. A la misma vez, el Distrito 

empezó una investigación inmediata y exhaustiva sobre el incidente, y también se les notifico a los padres de los 

estudiantes involucrados. 

El Distrito impuso el castigo a todos los implicados de acuerdo con el código de conducta del estudiante, la 

política del distrito escolar y ley estatal de Texas a la espera de cualquier resultado adicional de la investigación 

policial. El Distrito también ha estado en estrecha comunicación y cooperación con las agencias policiacas 

mientras que continúan con su investigación sobre el asunto. 

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para recordar a todas las familias del Distrito Escolar de Sharyland que 

cualquier estudiante que experimente o sea testigo de mala conducta, debe informarlo de inmediato para que se 

puedan tomar las medidas adecuadas. 

Sinceramente, 

 

Dr. Maria M. Vidaurri 

Superintendente de Escuelas del Distrito de Sharyland  


