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Jan. 12, 2022

Estimadas Familias de Windsor:

Hoy temprano recibimos una notificación de una salida masiva de
correos electrónicos a través de nuestro sistema, principalmente
correos electrónicos de estudiantes, pero también de algunos
miembros del personal. Nos dimos cuenta de esta situación a los dos
minutos de recibir los primeros correos electrónicos, y nuestro
Departamento de Tecnología lo cerró en menos de 30 minutos y evitó
que la situación volviera a ocurrir en el futuro.

Las investigaciones iniciales indican que este incidente se puede
atribuir a dos estudiantes, y que pudieron enviar un correo electrónico
grupal que constaba de todos los estudiantes del Distrito Escolar
Unificado de Windsor. No parece ser obra de ninguna fuente externa
ni de ningún tipo de ataque cibernético, aunque las investigaciones
aún están en curso.

Si bien la mayor parte de los correos electrónicos eran inocuos,
algunos eran de naturaleza más problemática. Los estudiantes que
enviaron correos electrónicos problemáticos están siendo
investigados y se tomarán medidas disciplinarias según sea
necesario. Los instigadores iniciales también enfrentarán medidas
disciplinarias.

Lo que necesitamos que los padres sepan es que, si bien hemos
cerrado el grupo principal y la cadena de correo electrónico, es
posible que estos correos electrónicos aún residan en las bandejas
de entrada de los estudiantes. Además, es posible y probable que
hayan surgido subprocesos y cadenas de correo electrónico más
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pequeñas, y que a nivel de distrito no podemos rastrearlos a todos y cerrarlos
individualmente. Esto se debe a que no queremos eliminar la posibilidad de que los
estudiantes se envíen correos electrónicos entre sí. Sin embargo, en este caso, puede
haber interacciones inapropiadas entre estudiantes de diferentes edades, niveles de
grado o material cuestionable que se comparte.

Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que los padres se tomen el tiempo esta
noche para hablar con sus hijos y, posiblemente, revisar su bandeja de entrada de
correo electrónico. Los correos electrónicos o el contenido inapropiado deben
informarse primero al administrador de su escuela, y cualquier pregunta técnica o de
seguridad puede enviarse a technology+family@wusd.gofmx.com. Si tiene otras
preguntas, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo técnico mediante el
correo electrónico indicado anteriormente. Sí investigaciones posteriores revelan
información pertinente adicional, la compartiremos con las familias.

Le agradecemos su cooperación y asistencia en este asunto.

Jeremy Decker
Superintendente
Distrito Escolar Unificado de Windsor

Brad Rigney
Director de Tecnología
Distrito Escolar Unificado de Windsor
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