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Nov. 22, 2006

Dear Gateway Parents and Guardians,

I would like to let you know about an incident that occurred at Gateway High School this week. According to 
the Aurora Police Department, officers arrested a 30-year old registered sex offender in the Gateway parking 
lot on Monday, Nov. 20. APD does not believe that the man had contact with Gateway students or staff, but 
has issued an alert in case the man visits other area schools.   9News has posted a photo of this man on its 
Web site, www.9news.com.

Once APD released information about this arrest, we immediately alerted district staff and news media to get 
this information out to Gateway students and parents and to our community. We also used our automated 
telephone system to send out a phone message about the incident to all Gateway families.

Due to recent school incidents in Colorado and nationwide, we have made several changes to enhance 
security and safety for all students and staff at Gateway.
• We have asked the Aurora Police Department to increase patrols around our school.  This action by 
 APD led to the arrest.
• All doors to Gateway remain locked except for the main entrance and the band entrance.
• Campus monitors are stationed at the two entrances listed above to monitor who enters and exits 
 the building.
• All parents and visitors entering our school must now show a photo ID as part of the check-in process.

Please know that student and staff safety is a top priority at Gateway. We have a strong partnership with 
the Aurora Police Department, and we work closely with police and other local agencies to keep our school 
safe. If a safety issue arises at our school, I am committed to keeping you informed.  I will provide information 
as quickly as possible via a letter and/or by using our automated telephone system to provide a recorded 
message.  We are using this telephone system to reach parents as quickly as possible.  If your telephone 
number has changed this year, please provide our office staff with your current telephone number.

If you have any safety concerns, please contact me or Gateway staff members. You can also report concerns 
on the Safe2Tell hotline at 1.877.542.SAFE, an anonymous tip line immediately or on the APS Web site 
at www.aps.k12.co.us/communications/tipline.htm. APS has also developed an Emergency Notification 
system to enable us to inform parents of incidents via e-mail, cell phone or pager.  You can sign up for this 
service at www.aps.k12.co.us/communications/user_registration.htm.

Together we can provide your children the best learning experience possible.  Please contact me directly if 
you have any safety concerns or if you have ideas for ensuring that our school remains a safe place.

Sincerely,

Linda Witulski
Principal
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22 de Noviembre del 2006

Estimado Padre o Tutor de Estudiante de la Escuela Gateway,

Por la presente me dirijo a usted para compartirle información acerca de un incidente que ocurrió en la Escuela 
Preparatoria Gateway esta semana. Según el Departamento de Policía de Aurora, agentes de policía hicieron un 
arresto de un individuo de treinta años de edad quien es registrado como delincuente de delito sexual. Este individuo 
fue arrestado en el parque de estacionamiento de la Escuela Gateway el lunes, 20 de noviembre.  El Departamento 
de Policía de Aurora cree que este hombre no tuvo ningún contacto con cualquier estudiante o miembro del personal 
de Gateway. Sin embargo, la policía ha hecho público un alerta en caso de que él aparezca en otras escuelas del 
área. El canal de televisión 9News ha puesto una foto de este hombre en su sitio de Internet www.9news.com.

En cuanto el Departamento de Policía de Aurora hizo público información sobre la detención del individuo, alertamos 
inmediatamente al personal del distrito y a los medios de comunicación locales para circular esta información a los 
estudiantes de Gateway, sus padres y a la comunidad en general. También usamos nuestro sistema telefónico de 
llamadas automatizadas para informarles a todas las familias de la Escuela Gateway acerca del incidente. 

Debido a incidentes recientes en ciertas escuelas en Colorado y el país, hemos implementado varios cambios para 
ampliar la seguridad y bienestar de todo estudiante y miembro del personal de Gateway.
• Hemos pedido al Departamento de Policía de Aurora que aumente sus patrullas en las áreas alrededor 
 de nuestra escuela. Fue por este apoyo adicional por parte de la policía que llegó a realizare este arresto.
• Con excepción de la entrada principal y la de la orquesta, todas las puertas de la Escuela Gateway   
 permanecen cerradas con llave.
• Personas encargadas de monitorizar el plantel escolar están estacionadas en las dos entradas ya   
 mencionadas que no permanecen cerradas con llave. Estas personas vigilan estas entradas para supervisar  
 toda persona que entra y sale de la escuela.
• Todo padre de estudiante y cualquier visita que entra a la escuela tiene que mostrar una identificación con  
 fotografía como parte del proceso de registrarse cada vez que entre al edificio.

Por favor tenga por entendido que la seguridad de los estudiantes y del personal es una prioridad principal de 
la Escuela Gateway. Tenemos una asociación fuerte con el Departamento de Policía de Aurora, y colaboramos 
mucho con la policía y otras agencias locales para mantener la seguridad de nuestra escuela. Estoy comprometida 
a mantenerle informado de cualquier asunto que se presente en nuestra escuela en cuanto a la seguridad. Le 
proporcionaré información lo más rápido posible por medio de cartas como esta, y también por el uso de nuestro 
sistema telefónico de llamadas automatizadas para mandarle un mensaje grabado. Estamos usando este sistema 
telefónico para comunicarnos con los padres de estudiantes lo más pronto posible. Si su número de teléfono ha 
cambiado durante el año, por favor déle al personal de nuestra oficina su número telefónico actual. 

Si tiene cualquier pregunta o inquietud, por favor comuníquese conmigo o con miembros del personal de Gateway. 
También puede acudir a la asociación “Safe2Tell”, la cual ofrece una línea telefónica anónima y gratuita donde se 
puede hacer informes, por llamar al 1-877-542-SAFE. Además, puede hacer informes anónimos en el sitio de Internet 
del distrito, localizado en www.aps.k12.co.us/communications/tipline.htm.  El Distrito Escolar de Aurora también ha 
desarrollado un sistema de notificación de emergencias para que podamos notificar a los padres acerca de incidentes 
por medio de correos electrónicos, teléfonos celulares o servicios de buscapersonas (o sea, el bíper). Puede registrarse 
para este servicio en el sitio de Internet www.aps.k12.co.us/communications/user_registration.htm.

Juntos podemos proporcionar para sus hijos la mejor experiencia académica posible. Por favor comuníquese conmigo 
si tiene cualquier preocupación sobre la seguridad o alguna idea para mantener la seguridad de nuestra escuela.

Atentamente,

Linda Witulski
Directora


