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6 de junio de 2022

Estimada comunidad del Distrito Escolar de Riverhead,

Esta mañana, un estudiante de Riverhead Middle School, mientras estaba en clase, hizo una amenaza verbal contra
Riverhead Middle School y sus estudiantes. El estudiante fue retirado de esa clase y escoltado por el personal
administrativo y de seguridad del edificio a la oficina del Dr. Hudson, donde el estudiante permaneció bajo
supervisión. La policía de Riverhead fue notificada de inmediato y llegó a la escuela poco después de que se hiciera
la llamada. El distrito escolar está trabajando con el Departamento de Policía de Riverhead en la investigación de
este asunto.

El Distrito Escolar de Riverhead toma muy en serio cualquier tipo de amenaza. Hay cero tolerancia para tal
comportamiento o acciones. Queremos agradecer sinceramente al director Dr. Hudson y a la subdirectora Campbell
por su rápido y profesional manejo de este incidente.

Como ahora esto se trata de un asunto policial, no tenemos más actualizaciones sobre la investigación. A medida que
tengamos más información disponible, informaremos a la comunidad en consecuencia.

La presencia policial en Riverhead Middle School permanecerá durante el resto de la semana para tranquilizar a
nuestra comunidad escolar. En estos tiempos difíciles, nos gustaría recordarle a nuestra comunidad escolar que
informe cualquier comportamiento sospechoso, verbal o escrito, a un(a) administrador(a) escolar.

Gracias por su confianza, cooperación y apoyo a nuestro distrito escolar.

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con el(la) director(a) del edificio de su hijo(a). También puede
compartir información o inquietudes de forma anónima a través de nuestra aplicación Share It en el sitio web de
nuestro distrito.

Atentamente,

Dr. Augustine E. Tornatore
Superintendente de Escuelas
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