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SANTA ANA, CA y SAN JUAN CAPISTRANO, CA. – El Distrito Escolar Unificado de Santa Ana y el Distrito 

Escolar Unificado de Capistrano creen que todos los niños y familias son valiosos y, como entidades públicas, 

apoyamos el éxito de cada menor de edad. Ningún menor de edad debe ser intimidado y/o tratado con falta de 

respeto, y aunque no podemos controlar la conducta humana, sí podemos controlar la manera en que reaccionamos 

y aprendemos de estas experiencias. Creemos que las escuelas públicas diversas brindan a nuestros jóvenes una 

experiencia y educación extraordinarias que fomentan la unidad, inclusión, igualdad y respeto por la diversidad. 

 

Como distritos escolares públicos encomendados con la educación de más de 100,000 jóvenes en el Condado de 

Orange, es nuestro deber asegurar que los eventos, así como las secuelas, del juego de futbol americano entre la 

Escuela Preparatoria Santa Ana y la Escuela Preparatoria Aliso Niguel del pasado viernes 7 de septiembre del 

2018 no conlleven a mayor separación y división en nuestra comunidad, sino al diálogo, colaboración y 

comprensión mutuas de los retos que experimentan nuestros alumnos diariamente. 

 
Para apoyar a los jóvenes y a las familias que servimos, nuestras Mesas Directivas, Superintendentes y Directores 

tienen el compromiso de asegurar que ningún alumno de ninguna comunidad se sienta amenazado, irrespetado 

y/o discriminado. Nos comprometemos a trabajar juntos para crear un ambiente de aceptación y comprensión 

para todos los alumnos y familias. 

1. Nuestros distritos escolares tienen el compromiso para con el bienestar de TODOS los alumnos. 

2. Ambos distritos están estudiando los detalles del juego de futbol americano. 

3. Ambos distritos están colaborando para crear ambientes de aprendizaje seguros y oportunidades para que 

ambas comunidades sanen mediante esta experiencia impactante. 

Seguiremos apoyando y abordando las inquietudes de los alumnos, las familias y las comunidades. Nuestra prioridad 

es orientar y apoyar a nuestros alumnos y personal mediante este proceso al brindar apoyo social y emocional y 

crear oportunidades de aprendizaje para forjar resiliencia y sensibilidad cultural en nuestros alumnos. Este 

incidente transciende Santa Ana y Aliso Niguel, y retiembla por todo nuestro condado. Otros distritos vecinos ya 

se han comunicado con nosotros para apoyar la colaboración que está ocurriendo entre los dos distritos, y desean 

ser parte de la conversación colectiva. Como instituciones de servicio público, es nuestra responsabilidad guiar a 

los líderes del mañana para entender y abarcar el valor de comunidades diversas. 

La Escuela Preparatoria Santa Ana es una de nueve preparatorias en Santa Ana. Fundado en 1888, el Distrito 

Escolar Unificado de Santa Ana es el séptimo distrito escolar más grande en California, y el mayor distrito escolar 

en el Condado de Orange. El distrito instruye a aproximadamente 50,000 alumnos en 57 escuelas en la ciudad de 

Santa Ana. Aproximadamente el 41% de los estudiantes del distrito son Aprendices del Inglés, siendo Español el 

lenguaje más común, y aproximadamente el 91% de la populación de estudiantes son elegibles para recibir el 

almuerzo libre de costo o de costo reducido. 

La Escuela Preparatoria Aliso Niguel es una de seis preparatorias completas en el Distrito Escolar Unificado de 

Capistrano, que comprende unas 200 millas cuadradas en siete ciudades y áreas no incorporadas. El Distrito 

instruye a unos 50,000 alumnos en 63 escuelas.  
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