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Estimada comunidad de Riverhead: 

  

Como algunos de ustedes habrán escuchado, anoche se informó al Distrito de una amenaza potencial, publicada 

en las redes sociales, contra una escuela no específica. El Departamento de Policía del Condado de Suffolk 

estaba al tanto de la publicación, abrió una investigación y consideró que la publicación no era creíble y era un 

engaño. El Departamento de Policía de Riverhead también fue notificado y tomará las medidas apropiadas 

según sea necesario. 

  

Estas publicaciones son perturbadoras para todos nosotros aquí en Riverhead, y estamos seguros de que lo son 

para los padres y educadores de todo el país. Nos preocupa mucho que este tipo de publicaciones problemáticas 

e inductoras de miedo continúen ocurriendo, y que este tipo de publicaciones, que tienen la única intención de 

causar miedo, se compartan ampliamente en una comunidad sin justificación. Ánimo a los padres y tutores a 

hablar con sus hijos y enfatizar la importancia de no usar las redes sociales para difundir información falsa y 

peligrosa. También le pido que apoye nuestros esfuerzos para educar a nuestros estudiantes sobre las 

consecuencias del uso inapropiado e inaceptable de las redes sociales y el Internet. 

  

Si usted o sus hijos se enteran de cualquier amenaza potencial dirigida a una de nuestras escuelas o cualquiera 

de nuestros estudiantes, profesores o personal, en las redes sociales o de cualquier fuente, comuníquese con el 

director de la escuela de su hijo(a) o con mi oficina de inmediato. La seguridad y el bienestar de todos nuestros 

estudiantes, profesores, personal y toda la comunidad de Riverhead es nuestra primera prioridad. 

  

Atentamente, 

 
Dr. Augustine E. Tornatore  

Superintendente de Escuelas  

http://www.riverhead.net/

