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4 de septiembre de 2019 
 
 
Estimada comunidad escolar de Twin Rivers, 
 
Al igual que ustedes, estamos enojados y extremadamente frustrados porque 

nuestros arduos esfuerzos colectivos no impidieron que un juez del Condado de 

Santa Clara aprobara la reubicación de un abusador violento de niños pequeños en 

nuestra comunidad.  

Esto no es lo que esperábamos. 

La Superintendente Asociada Kristen Coates, el Director de Servicios Estudiantiles 

Rudy Puente y el Jefe de la Policía de Twin Rivers David Lugo dieron sus testimonios 

a nombre del distrito en la audiencia del 26 de agosto sobre la reubicación de Dariel 

Shazier, condenado por varios delitos sexuales forzados en el Condado de Santa 

Clara. Además, también le presentamos a la corte cartas escritas por directores. 

Varios líderes y organizaciones de la comunidad también asistieron a la audiencia 

para mostrar su oposición a este asunto.  

Tenemos aproximadamente 7,000 estudiantes y 15 escuelas en Del Paso Heights y 

sus alrededores. Si bien la ley estatal estipula cómo y por qué alguien como Shazier 

puede ser reubicado, ¿por qué aquí? 

Aunque es posible que nunca tengamos la respuesta a esa pregunta, permanecemos 

vigilantes en nuestros esfuerzos por mantener a los niños seguros y le pedimos que 

continúe educándose a usted y a su familia sobre el “peligro de hablar con 

extraños”. 

Por favor revise los siguientes consejos de seguridad con sus hijos:  

 No hables con extraños 

 No vayas a ningún lugar con alguien que no conoces 

 Si se te acerca un extraño, busca ayuda de inmediato 

 Siempre camina en grupos o con alguien mas 

 Siempre avísale a tus padres o a un adulto de confianza a dónde vas 

 No tomes atajos por zonas boscosas, una calle o terreno baldío 

 Confía en tus instintos, si sientes que te están siguiendo o algo no está bien, 
busca ayuda de inmediato 

 Cuando busques ayuda, siempre acude a un adulto de confianza – padre de 
familia, director, maestro, entrenador, oficial de policía. 

 Revisa los números de teléfono de contactos y las prácticas de seguridad del 
hogar.       

 Llama al 9-1-1 para reportar cualquier actividad sospechosa.  
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Nuestra prioridad número uno es la seguridad y bienestar de todos los estudiantes, dentro y fuera 

del salón de clases. Por favor continúe hablando con sus hijos sobre la seguridad para ayudarlos a 

tomar buenas decisiones.   

Cordialmente, 

 

Steve Martinez, Ed.D. 
Superintendente 
Unificado de Twin Rivers 
 


