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Estimados Padres Y Tutores, 

Esta carta es en relación al creciente "fenómeno" nacional en relación con payasos y amenazas. En todo 

el país, en el estado de Washington e incluso en las escuelas de North Central Washington están 

recibiendo mensajes / amenazas que implican payasos. La mayoría de estos mensajes son en las redes 

sociales (Twitter, Facebook, Instagram, etc.) y por lo general con detalles imprecisos.  

Para que quede claro, a partir de la redacción de esta carta el Distrito Escolar de Manson no ha recibido 

ninguna amenaza (creíble ni de otro tipo). Tenemos estudiantes de todas las edades (primaria, MS y HS) 

que están hablando acerca de estos mensajes de payasos (apuesto a que algunos de nosotros los adultos 

han leído o discutido este tema al igual). 

Esta tarde, los respectivos  directores de cada  escuela hablaron con los estudiantes en los salones de 

clases y compartieron los siguientes (apropiados para su edad) temas de mensajes: 

 Nuestra tarea más importante es asegurarnos de que todos los estudiantes estén seguros 

 No es necesario tener miedo por esto, pero estén conscientes y al tanto e informar de cualquier 

cosa inusual a los padres y  maestros  

o Los directores también están dando una advertencia contra la información falsa 

 Habrá Consecuencias con los estudiantes quienes hagan una inferencia que implique amenazas 

de  payasos y serán tratados seriamente por ambos funcionarios de la escuela y  policía.  "Fue 

sólo una broma..." no será una justificación válida. 

 Pones mensajes de medios sociales que hacen referencia a la escuela, los estudiantes, etc., 

pueden afectar las escuelas y serán tratados de una capacidad de disciplina escolar 

 

Como padres y educadores en un mundo siempre cambiante podríamos preguntarnos "¿qué sigue?" Al 

igual que con la mayoría de los temas controversiales creemos que es mejor hablar en forma proactiva 

con sus hijos acerca de esta "epidemia de payasos" y responder a cualquier pregunta que puedan tener. 

El Distrito Escolar de Manson continuará comunicando a los padres y colaborará con  la ley 

(Departamento de Policía del Condado de Chelan) sobre este tema y compartirá con usted si recibimos 

amenazas creíbles. 

 

Matt Charlton, Superintendente 

Manson School District  

 


