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2 de mayo de 2019 
 
Estimadas familias de Webutuck, 
 
Queridas familias de Webutuck, Le escribo para brindarle información sobre un incidente que se 
informó a nuestro Distrito Escolar. Temprano por la tarde, la Oficina del Alguacil del Condado 
de Dutchess informó a la Administración de la Escuela Intermedia de una amenaza anónima 
hecha a través de un mensaje de texto contra uno de nuestros estudiantes. La administración, la 
Oficina del Sheriff del Condado de Dutchess y nuestro Oficial de Recursos Escolares actuaron 
con rapidez y comenzaron una investigación de pleno derecho sobre este asunto. A través de la 
investigación inmediata y las acciones de todos los involucrados, se identificó al estudiante 
responsable de este texto amenazante. Ese estudiante será responsabilizado por el Distrito y por 
la Oficina del Alguacil del Condado de Dutchess en la mayor medida posible permitida por la 
Ley de Educación del Estado de Nueva York, así como la Ley de Menores del Estado de Nueva 
York.    Como Superintendente, me gustaría agradecer a la Oficina del Alguacil del Condado de 
Dutchess, a nuestro SRO y a nuestra Administración de Escuelas Intermedias por su cooperación 
y compromiso para mantener a todos los estudiantes y el personal del Distrito Escolar Central de 
Webutuck. Quiero animar a los estudiantes, padres, tutores, miembros de la comunidad y 
cualquier otra persona a que digan algo si ven o escuchan algo inapropiado, dañino, odioso o una 
violación de las reglas o leyes. Informe sus inquietudes a los funcionarios escolares, a la policía o 
use nuestro Sistema de alerta anónimo ubicado en la página web del Distrito en 
www.webutuckschools.org. Le aseguro que el Distrito Escolar Central de Webutuck investiga 
todos los asuntos reportados.   Como comunidad, apoyamos el crecimiento positivo de nuestros 
niños. Le pido que tenga discusiones abiertas y apropiadas para su edad con sus hijos sobre el 
comportamiento aceptable de las redes sociales y la comunicación (mensajes de texto, correos 
electrónicos, etc.). Con demasiada frecuencia, los adultos y los niños ponen algo por escrito que 
no solo "desaparece" y, cuando reconocen que no deberían haberlo hecho, ya es demasiado tarde. 
Trabajando juntos, podemos ayudar a que nuestros edificios escolares y nuestras comunidades 
sigan siendo lugares positivos y gratificantes para que los estudiantes tengan éxito.  
 
Sinceramente,  
 
 
Raymond Castellani  
Superintendente de Escuelas Distrito Escolar Central de Webutuck  
 


