
 

 

 

 

December 16, 2021 

 

Dear Desert Sands Community, 

 

Multiple social media postings are circulating nationwide (TikTok, Instagram, Facebook, etc.) of 

potential threats tomorrow, Friday, December 17, 2021, to schools across the country. The posts 

did not originate in our school district or our region. 

 

Desert Sands security team and local law enforcement, in their detailed investigations, have not 

uncovered any viable threats to our schools. However, we remain vigilant and are taking 

precautions, as well as working with law enforcement throughout the community. Our police 

departments and sheriff’s department are committed to increased presence tomorrow around our 

schools. 

 

This situation serves as a good example of why it is important to help students understand the 

danger in sharing posts online from unknown sources and participating in social media trends. 

We implore you to monitor your student’s social media activity and partner with us to foster safe 

learning environments. 

 

Even if these posts are not credible threats, they can cause a great deal of stress and anxiety for 

our students, families, and staff. If you or your student become aware of any potential threats 

posted to social media or anywhere else, please notify a school staff member right away. 

Anonymous reports and information can also be shared on the district website at 

https://www.psstworld.com/report-it. 

 

As always, thank you for your partnership as we work to ensure a safe, secure, and positive 

learning environment for our students. 

 

 

Sincerely, 

 

DSUSD Communications Team  

 

 

 

 

 

https://www.psstworld.com/report-it


 
 

 

 

16 de diciembre de 2021 

 

Estimada comunidad de Desert Sands, 

 

Varias publicaciones en las redes sociales están circulando en todo el país (TikTok, Instagram, Facebook, 

etc.) de posibles amenazas mañana, viernes, 17 de diciembre de 2021, para las escuelas de todo el país. 

Las publicaciones no se originaron en nuestro distrito escolar ni en nuestra región. 

 

El equipo de seguridad de Desert Sands y la policía local, en sus investigaciones detalladas, no han 

descubierto ninguna amenaza viable para nuestras escuelas. Sin embargo, permanecemos atentos y 

estamos tomando precauciones, además de trabajar con las fuerzas de la policía en toda la comunidad. 

Nuestros departamentos de policía y el departamento del alguacil están comprometidos con tener una 

mayor presencia mañana en nuestras escuelas. 

 

Esta situación sirve como un buen ejemplo de por qué es importante ayudar a los estudiantes a 

comprender el peligro de compartir publicaciones en línea de fuentes desconocidas y participar en las 

tendencias de las redes sociales. Le imploramos que controle la actividad de las redes sociales de su 

estudiante y se asocie con nosotros para fomentar un ambiente de aprendizaje seguro. 

 

Incluso si estas publicaciones no son amenazas creíbles, pueden causar mucho estrés y ansiedad a 

nuestros estudiantes, familias y personal. Si usted o su estudiante se dan cuenta de cualquier amenaza 

potencial que es publicada en las redes sociales o en cualquier otro lugar, notifique a un miembro del 

personal de la escuela de inmediato. Los informes e información anónimos también se pueden compartir 

en el sitio web del distrito en https://www.psstworld.com/report-it. 

 

Como siempre, gracias por su asociación mientras trabajamos para garantizar un ambiente de aprendizaje 

seguro y positivo para nuestros estudiantes. 

 

 

Atentamente, 

  

DSUSD, Equipo de Comunicaciones  

 

 

 

 

 

https://www.psstworld.com/report-it

