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December 16, 2021

We have recently learned of a TikTok challenge that may take place on Friday, December
17. It is our understanding that the challenge encourages students to make false threats
against schools.

These threats do not target any specific school but may impact schools across the U.S.,
including ours. The Sheriff’s Department is aware of the social media challenge and we are
working with them directly. As a result, you may see an increased security presence at
schools.

Our intent is to be transparent by sharing information with you, especially when it involves
school safety and security. While we understand that this event is only a rumor, we also
know that social media is a powerful tool often used to influence others. It is always
important to remain vigilant when it involves these types of threats and challenges.

What can you do?

Please take some time to talk to your children about the pressures of social media and the
potential consequences of engaging in this type of behavior. This is also a good time to
reiterate that everyone has a responsibility to share information related to the safety of our
school community with the administration or a trusted adult immediately.

We take threats — even those on social media — seriously. If a student is found to be
engaging in any of these behaviors, we will follow the FISD Code of Conduct, which could
result in school disciplinary action, as well as possible intervention by law enforcement.If
you learn of anything that is concerning on social media or elsewhere, please contact your
school principal to share your concerns immediately.

While we know these challenges are out there, we also know that the vast majority of our
students do the right thing every day. We are proud of Fabens ISD students and grateful
that they value their school community and culture.

Should the TikTok challenge directly impact any of our FISD schools, we will take that threat
seriously and work with law enforcement to ensure the safety and security of our students
and staff.



Actualización de seguridad: Desafío TikTok 17 de diciembre
16 de diciembre de 2021
Recientemente nos enteramos de un desafío de TikTok que puede tener lugar el viernes 17
de diciembre. Tenemos entendido que el desafío alienta a los estudiantes a hacer falsas
amenazas contra las escuelas.

Estas amenazas no se dirigen a ninguna escuela específica, pero pueden afectar a las
escuelas de los EE. UU., incluida la nuestra. El Departamento del Sheriff está al tanto del
desafío de las redes sociales y estamos trabajando con ellos directamente. Como
resultado, es posible que vea una mayor presencia de seguridad en las escuelas.

Nuestra intención es ser transparentes al compartir información con usted, especialmente
cuando se trata de seguridad escolar. Si bien entendemos que este evento es solo un
rumor, también sabemos que las redes sociales son una herramienta poderosa que se usa
a menudo para influir en los demás. Siempre es importante permanecer alerta cuando se
trata de este tipo de amenazas y desafíos.

¿Qué puedes hacer?
Tómese un tiempo para hablar con sus hijos sobre las presiones de las redes sociales y las
posibles consecuencias de participar en este tipo de comportamiento. Este también es un
buen momento para reiterar que todos tienen la responsabilidad de compartir información
relacionada con la seguridad de nuestra comunidad escolar con la administración o un
adulto de confianza de inmediato.

Nos tomamos las amenazas, incluso las de las redes sociales, en serio. Si se descubre que
un estudiante está participando en cualquiera de estos comportamientos, seguiremos el
Código de Conducta del FISD, lo que podría resultar en una acción disciplinaria de la
escuela, así como una posible intervención por parte de la policía. Si se entera de algo
preocupante en las redes sociales o en otro lugar, comuníquese con el director de su
escuela para compartir sus inquietudes de inmediato.

Si bien sabemos que estos desafíos existen, también sabemos que la gran mayoría de
nuestros estudiantes hacen lo correcto todos los días. Estamos orgullosos de los
estudiantes de Fabens ISD y agradecidos de que valoran su comunidad y cultura escolar.

Si el desafío de TikTok afectará directamente a cualquiera de nuestras escuelas del FISD,
tomaremos esa amenaza en serio y trabajaremos con las fuerzas del orden para garantizar
la seguridad de nuestros estudiantes y personal.


