
 

 

 

 

August 11, 2015 

 

Dear Parents, Staff and Community Members, 

 

The safety and security of our students is our highest priority in the  Littleton Elementary School 

District and that is the reason we are communicating information to you that was shared with us 

today from the Avondale Police Department.  

 

There were incidents reported yesterday to the Police Department regarding a male subject 

offering high school students a ride to school. We are working closely with Avondale Police and 

have learned that they have added additional patrol cars to the area. They are investigating and 

reporting to a national database.   

 

We are asking for your help in communicating information about Stranger Danger to your 

students of all ages. Please use the following tips to talk to your children and help ensure their 

safety. 

 

 Be sure your child knows their name, address and phone number 

 Have students travel to and from school or to the bus stop with a friend or parent – 

establish a buddy system 

 Speak to your child about not talking to strangers, accepting rides or anything from 

people they don’t know 

 Reassure your child that our schools are safe; teachers and administrators will be 

reinforcing safety on each campus 

 Be sure your child reports any unusual behavior to a trusted adult 

 

Should you have any information that would assist the Avondale Police, please contact them 

directly at 623-333-7000. We appreciate your attention to this. Additional resources can be found 

on the Littleton Website at www.littletonaz.org.  

 

Sincerely, 

 

 
Dr. Roger Freeman 

Superintendent  
 

http://www.littletonaz.org/


 

 

11 de Agosto del 2015 

 

Estimados Padres, Empleados y Miembros de la Comunidad,  

 

La seguridad de nuestros alumnos es nuestra más alta prioridad en el Distrito Escolar Littleton 

and por esta razón estamos comunicando la información que nos compartieron hoy el 

Departamento of Policía de Avondale.    

  

Ayer, se reportaron incidentes al Departamento de Policía que un sujeto estaba ofreció llevar 

alumnos de la preparatoria en su vehículo. Estamos trabajando muy de cerca con la Policía de 

Avondale y aprendimos que ellos han añadido más patrullas a la área. Están llevando a cabo una 

investigación y reportando a una base de datos nacional.   

 

Estamos pidiendo su ayuda en comunicar información sobre extraños peligrosos a sus alumnos 

de todas edades. Por favor de usar los siguientes consejos para hablar con sus niños y ayudar 

asegurar su seguridad.  

 

 Asegúrese que su hijo/a sabe su nombre, dirección  y número de teléfono.   

 Que los alumnos caminen antes y después de escuela o a la parada de camión con un 

amigo o padre - establecer un compañerismo.  

 Hable con su hijo/a de no hablar con extraños, subirse en un vehículo o aceptar cualquier  

otra cosa de ellos.   

 Hable con su hijo/a que nuestras escuelas están seguras y maestros y administradores 

están reforzando seguridad en cada plantel.   

 Asegúrese que su hijo/a reporte cualquier comportamiento extraño a un adulto que le 

tenga confianza. 

 

Si usted tiene alguna información que ayude al Departamento de Policía de Avondale, por favor 

de comunicarse directamente con ellos al 623-333-7000. Nosotros apreciamos su atención en 

este asunto. Pueden hallar más recursos en el sitio de internet de Littleton en 

www.littletonaz.org.  

 

Sinceramente, 

 

 
 

Dr. Roger Freeman 

Superintendente 

http://www.littletonaz.org/

