
Glendale Unified School District | 223 N. Jackson Street, Glendale, CA 91206 | (818) 241-3111 | www.gusd.net | @GlendaleUSD 

The El altercado altamente publicado en la Escuela 

Secundaria Hoover, el 3 de octubre ha enviado oleadas 

de conmoción a través de nuestra comunidad.  El 

incidente ha sido cubierto en forma significante en la 

prensa, los medios sociales y en las conversaciones de la 

comunidad.  Mucho de esa discusión ha sido estimulada 

por la falta de información, rumores, especulación y las 

personas han llegado a conclusiones precipitadas.  Desafortunadamente, esta falta de comunicación está reforzando los 

estereotipos, las divisiones y la enemistad dentro de nuestras escuelas y en la comunidad. 

La especulación infundada o no corroborada acerca del evento en sí o alguna motivación o las causas subyacentes del 

incidente no nos ayudan a avanzar como una comunidad educacional para alcanzar intereses comunes y una 

comprensión significativa de los puntos de vista y de las perspectivas diferentes. 

Estamos tratando de llegar al fondo de lo que ocurrió y por qué.  Después de hablar con los estudiantes involucrados y 

los testigos, no podemos encontrar una evidencia clara para apoyar varias percepciones erróneas generalizadas, 

suposiciones y rumores falsos: 

 La pelea no fue racialmente motivada y es un error referirse a ésta como un “disturbio racial”. Porque no lo 

fue. 

 Es solamente una conjetura que la pelea comenzó porque un estudiante armenio estaba intimidando a un 

estudiante con necesidades especiales y un jugador de fútbol salió a la defensa del estudiante con 

necesidades.  Esta declaración es solo un rumor y viene de perspectivas incompletas o indirectas sobre lo que 

desencadenó el incidente. 

 Señalamientos acusatorios de que ya sean estudiantes armenios o miembros del equipo de fútbol 

comenzaron la pelea, es simplemente un “juego de culpa” que es contra producente en este momento. 

 El rumor de qué adultos sin autorización estuvieron en la Calle School durante la pelea, no es verdadero. 

 Es desafortunado que se han hecho algunas declaraciones derogatorias en los medios sociales basadas en 

prejuicios.  Si hubo comentarios amenazantes hacia los jugadores de fútbol hechos por los estudiantes 

armenios hacia los jugadores de fútbol y de los estudiantes que no eran armenios, esas fueron situaciones 

aisladas.  Lo mismo corresponde para cualquier comentario dirigido a los estudiantes armenios por otros.  No 

se tolerarán las expresiones de odio, la intolerancia y la intimidación por internet que vaya en contra de los 

valores centrales de nuestro distrito. 

 Las temporadas de fútbol y béisbol de Hoover no han sido canceladas.  Las prácticas de fútbol fueron 

suspendidas, pero las de béisbol continúan.  Sólo dos juegos de fútbol se suspendieron debido a la 

incertidumbre después del incidente.  Los miembros del personal de entrenamiento de fútbol fueron puestos 

bajo licencia administrativa como procedimiento de rutina a medida que el distrito conduce su propia 

investigación interna. 

 El alegato malicioso que el hijo de un miembro de la junta de educación participó en la pelea, no es verdad en 

absoluto.  Eso simplemente no sucedió.  

Fortaleciendo y Unificando 

Nuestra Comunidad Educacional 

Poniendo las cosas en claro sobre los rumores y la falta de información 
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Este particular evento no debería definir a la Escuela Secundaria Hoover o a 

nuestro distrito escolar.  Este incidente ha revelado que necesitamos involucrar a 

nuestra comunidad, padres y estudiantes en conversaciones más profundas 

acerca de la raza, el prejuicio, la comunicación y los estereotipos.  Necesitamos 

reafirmar que podemos estar de acuerdo sin ser desagradable. 

La Escuela Secundaria Hoover es un ambiente de aprendizaje seguro y 

continuaremos aumentando la seguridad y supervisión en el plantel en las 

siguientes semanas para asegurar que los incidentes como éste no se repitan. 

Además, hemos tenido una gran cantidad de padres, personal, estudiantes y 

líderes de la comunidad preocupados que han estado disponibles para trabajar 

juntos como voceros positivos para construir puentes entre varios segmentos de 

nuestra comunidad. 

Los estudiantes que participan en nuestros círculos restauradores reportan que 

están encontrando maneras de hacer que sus voces se escuchen y trabajen 

cooperativamente en métodos para comprenderse y relacionarse mejor con otros.  

La comunicación es más efectiva que la confrontación para mejorar nuestras 

diferencias. 

Fortalecer y unificar nuestra comunidad es una responsabilidad compartida entre 

los estudiantes, padres, miembros del personal y líderes cívicos.  También es un 

trabajo en progreso que seguiremos promoviendo diligentemente como un 

distrito escolar. 

Para más información sobre como unirse a este esfuerzo, por favor llame a la 

oficina de la Escuela Secundaria Hoover al (818)242-6801 o a la Oficina de 

Información Publica del Distrito Escolar Unificado de Glendale al (818)241-3111, 

ext. 1218. 

 

 

Encontrando un interés 

común y respeto mutuo 

Avanzando Juntos 


