
25 de enero de 2022 
Incidente en LHHS 
 
Estimada comunidad de SVUSD, 
 
Como sabrá, ocurrió un incidente inaceptable en Laguna Hills High School (LHHS) durante el 
partido de baloncesto entre LHHS y Portola High School (PHS) del Distrito Escolar Unificado de 
Irvine el viernes 21 de enero de 2022. Los comentarios inapropiados y racistas inflamatorios 
fueron hechos por un asistente durante el partido. 
 
Después de un minucioso proceso de investigación que incluyó la revisión de todo el metraje 
del partido y las entrevistas con cada individuo que se verificó que estaba cerca del asistente, 
se determinó que los comentarios inaceptables fueron hechos por un estudiante que asiste a 
LHHS. 
 
El lenguaje y las connotaciones expresadas por las palabras utilizadas no representan la 
cultura, las actitudes ni los sentimientos de los estudiantes y el personal de LHHS, ni los del 
Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley (SVUSD). 
 
LHHS está tomando medidas. El estudiante ha sido aconsejado y se han llevado a cabo 
consecuencias y medidas disciplinarias inmediatas y apropiadas. Se ha informado a los 
estudiantes espectadores sobre su responsabilidad de redirigir dicho lenguaje y reportarlo a la 
administración de la escuela de inmediato. La administración ha asistido a las prácticas 
deportivas para comentar la gravedad del incidente con los jugadores y entrenadores. El 
Cuerpo Estudiantil Asociado (ASB) y el asesor han discutido su papel para afectar el cambio. 
Se han llevado a cabo las acciones de personal apropiadas, si bien se requiere que 
permanezcan confidenciales. 
 
Aunque las disculpas son necesarias, no son suficientes. Las palabras usadas por este 
estudiante nunca serán aceptables. Esta es una oportunidad de aprendizaje para nuestras 
comunidades escolares de que hay un trabajo continuo por hacer para construir un respeto y la 
comprensión mutua continua. Los administradores de LHHS y PHS continuarán trabajando 
juntos para usar el incidente para enseñar, aprender y curar. 
 
Atentamente, 
 
Dra. Crystal Turner 
Superintendente 
Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley 
 
 
 
 
 
 
 

 


