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30 de marzo de 2023 
 
Buenos días Comunidad del Distrito Escolar Central de Webutuck, 
 
Esta mañana, el Distrito Escolar Central de Webutuck realizó un simulacro de encierro 
programado obligatorio. Los estudiantes y el personal se desempeñaron 
maravillosamente y apropiadamente. 
 
Además, esta mañana, nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley notificaron al 
Distrito sobre una forma continua de acoso telefónico contra varios distritos escolares 
conocida como "swatting". Se ha informado que escuelas y distritos de todo el estado de 
Nueva York, así como de todo el país, han estado recibiendo llamadas telefónicas que 
indican que una amenaza activa está ocurriendo en una de sus escuelas. 
 
Un ejemplo puede ser: una escuela o distrito recibe una llamada telefónica y la persona 
que llama informa que “hay disparos en el baño”. Este caso más reciente de swatting se 
informó hoy en una escuela en el condado de Putnam. 
 
Tenga en cuenta que todos nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley conocen 
muy bien lo que está sucediendo y nos aconsejan activamente sobre qué hacer en caso 
de que nosotros también recibamos dichas notificaciones. Además, están trabajando con 
agencias estatales y federales en la investigación de estos incidentes. 
 
Consideramos que este tipo de acciones son deplorables y tenemos la esperanza de que 
los responsables sean llevados ante la justicia. Nos gustaría agradecer a la Policía 
Estatal de Nueva York y al Departamento del Sheriff del Condado de Dutchess, que 
sirven a nuestro Distrito por sus esfuerzos concertados para ayudarnos a mantener 
nuestras escuelas seguras para la enseñanza y el aprendizaje. 
 
¡Gracias por su comprensión, ya que la seguridad de nuestros estudiantes y personal 
sigue siendo nuestra principal prioridad! 
 
Atentamente, 
 
Raymond Castellani 
superintendente de escuelas 
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