
Declaración sobre los espectadores en el partido eliminatorio de fútbol de la 

escuela de Jordan el día 1ero de noviembre. 

 

Después del juego eliminatorio de futbol contra la escuela Page High School el 

1ero de noviembre, los administradores de Jordan High se enteraron de las 

acusaciones y los comentarios hirientes de tragedias personales hechos desde la 

sección de estudiantes hacia ciertos jugadores del equipo contrario. Los oficiales 

del juego y los administradores de Jordan no observaron estas acciones durante el 

partido, y no se reportó ningún comportamiento inapropiado al director atlético o al 

subdirector que estaba de guardia durante el juego. Al día siguiente, la directora de 

la escuela de Jordan, Susan Taylor, recibió una carta de un padre de la escuela 

Page High que detallaba las acusaciones; la directora Taylor respondió al padre esa 

misma tarde. 

 

Después de entrevistar a estudiantes, profesores, padres y miembros de la 

comunidad que estaban en las gradas, la directora Taylor descubrió que algunos 

estudiantes de Jordan investigaron, antes del juego, la lista de nombres de los 

miembros del equipo contrario, y también utilizaron las redes sociales para 

aprenderse los nombres de los jugadores, el nombre de la novia de un jugador, así 

como el nombre de la hermana de otro jugador. Estamos al tanto que dos 

estudiantes de Jordan y un ex alumno de la escuela siguieron a los jugadores de 

Page High a través de las redes sociales. Algunos miembros de la sección 

estudiantil gritaron el nombre del portero del equipo e hicieron comentarios a otro 

jugador, y gritaron: "¿Cómo está tu hermana / cómo está tu novia?". Uno de los 

padres y un entrenador de la escuela de Jordan reprendieron a la sección de 

estudiantes en respuesta a los comentarios realizados. 

 

Algunos miembros de la sección de estudiantes también gritaron durante el juego: 

"¿Quién es tu papá?", pero durante el proceso de investigación conducido por la 

directora Taylor, no se pudo comprobar que los estudiantes involucrados en el 

problema estaban al tanto de las tragedias personales por las que dos de los 

jugadores de Page High habían pasado. La revisión de los mensajes de texto en 

grupo entre los estudiantes espectadores, indicó que esos estudiantes no estaban al 

tanto de las pérdidas familiares de los otros estudiantes. 



En la investigación conducida por la directora Taylor no se pudo encontrar 

evidencia de las acusaciones más graves, pero esta investigación también indica 

que sería útil fomentar un buen espíritu deportivo en todo el cuerpo estudiantil. 

Durante la semana del Día de Acción de Gracias, todos los estudiantes de 

Jordan High School completarán la clase de deportividad patrocinada por la 

Federación Nacional de Deportes de High School. Estas clases serán 

impartidas a través de asambleas y dirigidas a todos los grados. La clase será 

dirigida por el director atlético y también los capitanes de equipo, 

entrenadores y administradores ofrecerán su apoyo. 

 

En el caso de que haya evidencia disponible que permita a los administradores de 

Jordan High identificar a los estudiantes que estaban al tanto de las tragedias 

personales de los jugadores de fútbol de Page High, esos estudiantes recibirán 

consecuencias a nivel escolar. 

 


