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Los maestros y administradores de la primaria Stephen C. Foster nunca saben qué van a encontrar entre las 
aulas portátiles cuando llegan a trabajar el lunes.  

Durante los últimos meses, estas aulas han sido usadas por adolescentes y otras personas como refugio para 
consumir drogas y alcohol por la noche y el fin de semana, sin ser detectados por los automovilistas de Marsh 
Lane o Clover Lane.  

Los empleados de la escuela han encontrado cigarrillos, botellas de cerveza, bolsas de plástico con residuos de 
drogas ilegales y papel doblado usado para ocultar heroína "cheese", una mezcla peligrosa de heroína negra y 
Tylenol PM, entre los edificios.  

Las autoridades creen incluso que los jóvenes han llevado la fiesta hasta el techo de la escuela, donde también 
han encontrado este tipo de basura.  

Constance Ramírez, directora de la primaria dijo que las aulas portátiles no se usan pero que ella misma ha visto 
adolescentes, y que las autoridades escolares deben recoger la basura que dejan.  

"Es como una pequeña fiesta de Mardi Gras ahí atrás", dijo sobre la situación.  

Pero los vecindarios y las autoridades del distrito escolar dicen que se terminó la fiesta después de dos 
reuniones el jueves.  

Más de dos docenas de miembros del grupo de vigilancia comunitaria contra el delito, Midway Hollow, se 
reunieron con Ramírez, la policía de Dallas y otras autoridades para enterarse de la situación y aprender más 
sobre la heroína "cheese".  

Gary Turner, que encabeza Crime Watch, considera que el consumo de drogas en la escuela lleva a otros delitos 
como el robo y el graffiti.  

En las últimas noches, él y la policía de Dallas han patrullado la escuela y dado advertencias por entrar 
ilegalmente a quien encontraran entre las aulas.  

"La comunidad no quiere esto", dijo Turner.  

El residente del barrio Benjamín Pérez está de acuerdo.  

Pérez sostiene que llevó a su familia a la reunión del jueves porque ha visto a adolescentes holgazaneando en la 
escuela y consumiendo drogas.  



"Fui a hablar con la policía porque quería dar mi opinión sobre las drogas que hay aquí y los jóvenes que van 
por el mal camino", dijo.  

Algunos jóvenes que fueron alumnos de la escuela pero ahora están en preparatoria dijeron que siempre juegan 
basquetbol y usan sus bicicletas afuera de la escuela por la noche, pero nunca han visto a otros jóvenes bebiendo 
o consumiendo drogas dentro de la escuela.  

"Quizás podría ser un adicto a la piedra que piensa que ahí es un lugar seguro", dijo Adán Arriaga, un alumno 
de preparatoria en la W.T. White.  

Mientras los vecinos se reunían, los vocales del distrito escolar de Dallas determinaron destruir las aulas 
portátiles de la escuela Foster en las siguientes dos semanas o 30 días.  

Ivette Cruz Weis, portavoz del distrito explicó que las aulas tienen más de 40 años de antigüedad y dejaron de 
ser útiles este año escolar, luego de que las autoridades ampliaron el edificio de la escuela con fondos de un 
paquete de bonos aprobado en 2002.  

Dijo que una empresa compró las aulas pero nunca fue por ellas, así que las autoridades escolares decidieron 
regresarles el dinero y hacer que se destruyan porque no se pueden volver a usar.  

Agregó que los vecinos de otras escuelas como Obadiah Knight en el vecindario del oeste de Love Field, 
también tienen problemas con adolescentes que consumen drogas entre las aulas portátiles.  

Cruz aseguró que el distrito escolar está usando fondos de los bonos y otros medios para terminar el uso de los 
edificios portátiles .  
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