
5/4/2022

Good evening,

We want to notify our families of today's situation at Harvard High School.

A Harvard High School student received an airdrop post that appeared on their school
computer. The airdrop was anonymous and was nonspecific to any particular school.  It showed
an inappropriate picture and a threatening sentence. Unfortunately, these airdrop memes
continue to be shared in schools all across the country.

When the message was discovered, the Harvard Police Department was immediately notified
and began investigating. They deemed the threat non-specific to Harvard or Harvard High
School.  The threat level was characterized as extremely low.

We take these threats and our student's safety very seriously. Despite being a generalized
threat, the Harvard Police Department will have a strong presence on campus tomorrow,
Thursday, May 5.

Thank you to the students for diligently reporting this situation.

Please let me know if you have any questions or concerns.

Sincerely,

Mr. Carl Hobbs
Harvard High School Principal



5/4/2022

Buenas tardes,

Queremos notificar  a nuestras familias de Harvard High School de una situación que ocurrió el
día de hoy.

Un estudiante recibió  una publicación por medio de la red al aire/alazar “airport” que apareció
en su computadora durante el día escolar. La publicación por medio “airdrop” fue anónima y fue
no-específica a alguna escuela en particular. La publicación mostraba una fotografía
inapropiada y una frase amenazante. Desafortunadamente, estas publicaciones/memes por
medio de “airdrop” continúan siendo compartidas a través de la nación.

La Policía de Harvard fue notificada inmediatamente y se comenzó una investigación. La
amenaza se consideró no-específica a Harvard y el Jefe Adjunto de la Policía Bauman
caracterizó extremadamente baja la seriedad de la amenaza.

Tomamos las amenazas y la seguridad de nuestros estudiantes muy en serio. El Departamento
de Policía de Harvard tendrá una fuerte presencia en el edificio escolar el día de mañana
jueves 5 de Mayo a pesar de ser una amenaza generalizada.

Gracias a los estudiantes por reportar esta situación con diligencia.

Por Favor déjeme saber si tiene cualquier pregunta o preocupación.

Sinceramente,

Sr. Carl Hobbs
Director de Harvard High School


