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Estimadas familias de WHS:

Aproximadamente a las 14:30 horas. hoy, 25 de mayo, se vio a un
estudiante de la escuela secundaria Windsor caminando con lo que parecía
ser un arma de fuego en la cintura. Se informó de inmediato a la
administración de la escuela y el oficial de policía en el campus de WHS
identificó de inmediato al estudiante, un estudiante de último año en WHS, y
lo detuvo. La policía adicional se involucró y el vehículo del estudiante fue
registrado.

Se descubrió que el vehículo del estudiante contenía múltiples armas de
fuego de imitación. El estudiante fue detenido y citado y no regresará al
campus.

Sin embargo, durante la investigación de las fuerzas del orden público,
quedó claro que el estudiante estaba participando en una actividad no
sancionada en todo el condado conocida como "Asesino mayor", en la que
los estudiantes de último año intentan disparar a otros estudiantes de último
año con armas de fuego de imitación Airsoft.

Nadie resultó herido por el evento y las funciones escolares no fueron
interrumpidas. Windsor High School y el Distrito Escolar Unificado de
Windsor desean reiterar que Senior Assassin no es una actividad permitida
o promovida en nuestros campus y habrá consecuencias para los
estudiantes que participen en esta actividad. También desean agradecer a
nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley por su acción rápida y
decisiva.
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