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6 de abril de 2022

Estimada Comunidad de Windsor:

Queríamos hacer un seguimiento con nuestra comunidad con
respecto al incidente de broma que llevó a un cierre breve en la
Escuela Windsor Middle School el 5 de abril.

Se han expresado preocupaciones con respecto a la información
"contradictoria" del distrito escolar y el departamento de policía con
respecto al incidente, y queríamos abordar estas preocupaciones.
Principalmente, no hay conflicto, tanto como una cuestión de
tiempo.

Tras la llegada de la policía de Windsor al campus debido a una
llamada al 911, el personal de WMS se centró en seguir las
solicitudes de la policía y asegurarse de que los estudiantes
estuvieran seguros y en sus salones. Se comunicaron brevemente
con la oficina del Distrito para informarles lo que estaba sucediendo
en los primeros momentos de la actividad, y la información
transmitida en ese momento, que la llamada hacía referencia a
alguien lastimado, era preliminar. Luego, el Distrito emitió una
declaración rápida, inicialmente con la intención de informar a las
familias sobre el encierro y la actividad policial en el campus; sin
embargo, en los pocos minutos que tomó escribir la declaración, se
levantó el encierro, lo que se reflejó en la declaración.

Después de la llamada inicial al 911, los trabajadores tecnológicos
de WUSD ayudaron de inmediato a la policía a rastrear la llamada a
un lugar específico (un salón de trabajo fuera de un salón de
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clases) y en diez minutos, el maestro identificó al pequeño grupo de
seis estudiantes que habrían tenido acceso a el teléfono en el
marco de tiempo de la llamada.

Después de una investigación en curso que involucró al oficial de recursos escolares y
al personal y administradores de WMS, se identificó al estudiante que hizo la llamada
telefónica de broma. El Distrito no supo que la persona que llamó se había referido a un
tiroteo en la escuela hasta este momento.

Si bien entendemos la preocupación con respecto a las diferencias entre nuestra
comunicación inicial y los detalles que surgieron más tarde, lo importante que debemos
recordar es que el enfoque principal de todos los involucrados fue la seguridad de los
estudiantes y el personal de WMS. WPD estuvo en escena en menos de dos minutos,
se instituyó un encierro suave (estudiantes en los salones pero sin ponerse a cubierto o
encerrados) dentro de un minuto de su llegada al campus, y la ubicación de la llamada
y los posibles culpables se determinaron en unos momentos. En total, el encierro suave
duró aproximadamente 15 minutos.

Si bien entendemos que esta circunstancia fue alarmante para las familias y
continuaremos perfeccionando nuestro proceso para poder brindar mejor información
rápidamente, el primer deber de todos los empleados de WUSD es garantizar la
seguridad de los estudiantes.

WUSD agradece la pronta respuesta del Departamento de Policía de Windsor y espera
trabajar con ellos para continuar alineando nuestras comunicaciones en el futuro.
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