Sept. 6, 2017
Dear East Community:
We wanted to update you on the current status of our investigation into recent events at East
regarding the cheer team. As we announced on Aug. 25, we have asked the law firm of Davis
Graham & Stubbs (DGS) to conduct an independent fact-finding investigation to determine who
knew what, when, both at the school and the district levels, with regard to the practice of
forced splits on the cheer team, the safety of the students and the concerns of the parents, and
what action was taken. DGS is in the process of conducting the investigation; this includes
interviewing families and students from the cheer team, and reviewing related documents. DGS
will also interview employees who were involved, or who may have information that is material
to the investigation. We are committed to a thorough, fair and transparent investigation before
we take any next steps. We understand the deep concerns in the East community about
urgency and fairness here.
At this time, the Denver Police Department is still conducting their investigation. Consistent with
their request and our standard practice, we work closely with DPD and allow them to take the
lead in cases where there is a criminal investigation. Accordingly, while the District wishes to
conclude the investigation as soon as possible, we are seeking to respect law enforcement’s
requests regarding the timing of our interviews. We thank the East community for its patience
while the investigation is in process. As we have emphasized previously, once the investigation
is complete, we will make the results public.
Best,
Tom

6 de septiembre de 2017
Estimada comunidad de East:
Queríamos actualizarlos sobre el estado actual de la investigación de los acontecimientos
recientes en East relacionados con el equipo de porristas. Tal y como anunciamos el 25 de
agosto, solicitamos al bufete de abogados Davis Graham & Stubbs (DGS, por su sigla en inglés)
que llevara a cabo una investigación independiente de los hechos a fin de determinar quiénes
obtuvieron información, cuándo la obtuvieron y qué tipo de información recibieron, tanto a nivel
de la escuela como del Distrito, con respecto a la práctica de forzar a las integrantes del equipo
de porristas a abrirse de piernas, a la seguridad de las estudiantes, a las inquietudes de los
padres y a las medidas tomadas. DGS está en proceso de llevar a cabo la investigación, la cual
incluye entrevistas con las familias y estudiantes del equipo de porristas y la revisión de
documentos relacionados. DGS también se entrevistará con los empleados que se vieron
implicados o que podrían haber recibido información esencial para la investigación. Hemos
asumido el compromiso de llevar a cabo una investigación completa, justa y transparente antes
de tomar los próximos pasos. Entendemos la profunda inquietud de la comunidad de East sobre
la urgencia y la imparcialidad al respecto.
En estos momentos, el Departamento de Policía de Denver está aún llevando a cabo su
investigación. De acuerdo con su solicitud y nuestra práctica estándar, trabajamos
estrechamente con el Departamento de Policía de Denver y les dejamos que tomen la iniciativa
en los casos donde está llevándose a cabo una investigación penal. Por lo tanto, aunque el
Distrito desea concluir la investigación lo antes posible, tratamos de respetar la solicitud de las
fuerzas policiales con respecto a la programación de nuestras entrevistas. Agradecemos la
paciencia de la comunidad de East mientras la investigación sigue su curso. Tal y como
señalamos anteriormente, una vez que concluya la investigación, publicaremos los resultados.
Atentamente,
Tom

