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Estimadas familias de Meadowcreek High School,
Les escribo para actualizarlos sobre la amenaza de las redes sociales hacia nuestra escuela que compartí con
usted el lunes.
Desde que se enteraron de esta amenaza, nuestros oficiales de recursos escolares (SRO) han estado
trabajando diligentemente con los investigadores estatales y federales, incluyendo el FBI, para identificar la
fuente de esta publicación. Gracias al arduo trabajo y la cooperación entre esas agencias de aplicación de la
ley, la policía identificó a la persona que publicó la amenaza que causó una preocupación innecesaria entre
los estudiantes y el personel. Esa persona no es un estudiante de Meadowcreek High. Durante el
interrogatorio de la policía, el joven admitió que la amenaza no era real y que se hizo como una broma para
asustar a la gente y perturbar nuestra comunidad escolar.
Aunque no hay pruebas de que tuviera la intención de llevar a cabo la amenaza, quiero asegurarles que nos
estamos tomando muy en serio sus acciones y que enfrentará cargos penales por su comportamiento.
Desafortunadamente, la investigación también encontró que la amenaza original ha sido copiada y, debido a
la naturaleza de las redes sociales, es posible que muchos de ustedes continúen viéndola aparecer en las
plataformas de redes sociales. Una vez más, quiero asegurarles que hemos abordado el asunto, la amenaza
no es creíble y su estudiante y nuestra comunidad escolar no están en peligro.
Sé que las últimas 72 horas han sido muy inquietantes para nuestra comunidad de Meadowcreek High
School. Me preocupa que alguien actúe de una manera que interrumpa la escuela y cree caos para nuestros
estudiantes y familias, y sigo muy preocupado por la tendencia que estamos viendo con respecto a este tipo
de amenazas en línea. ¡Necesitamos su ayuda! Hable con su estudiante sobre lo que publica y comparte en
las redes sociales y haga su parte para monitorear las cuentas de las redes sociales de su estudiante.
Trabajando juntos, podemos ayudar a los estudiantes a comprender que existen consecuencias legales
cuando hacen amenazas en línea.
Los estudiantes deben saber que no se tolerarán las amenazas contra nuestra comunidad escolar, ni siquiera
en broma. No es una broma, no es divertido... es un delito que puede dar lugar a cargos penales graves que
pueden tener un impacto duradero en la vida de un estudiante.
Como saben, brindar a nuestros estudiantes y personal una comunidad escolar segura es una prioridad. Sé
que esta es una prioridad que todos compartimos. Como siempre, ¡les agradezco su continuo apoyo a
nuestra escuela y estudiantes!
Sinceramente,
Dr. Kevin Wood
Director

