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15 de noviembre de 2021

Estimada comunidad escolar de Brooklyn

: Quería informarles sobre el mensaje que enviamos esta mañana. Recibí una llamada del
Resident Trooper de Brooklyn de que habría una presencia policial en nuestra escuela debido a
una “amenaza no confirmada a nivel nacional de un tiroteo en la escuela”. Estoy agradecido de
tener un soldado residente que tuvo comunicación directa y compartió esto con nosotros.

Entiendo que no había mucha información en mi mensaje, pero quería compartir lo que sabía,
lo más rápido posible. Ahora son las 9:30 AM y he recibido un poco más de información sobre
esta amenaza.

La información se recibió inicialmente a través de la Oficina Central de la Escuela Secundaria
Técnica del Estado de Connecticut en Hartford, CT. Se recibió como Snapchat y no era específico
de ninguna escuela. Informaron a cada una de las escuelas secundarias técnicas. La Escuela
Secundaria Técnica Ellis informó a la Tropa D que brindó apoyo a las escuelas del área como
medida de precaución.

La entrega se realizó sin problemas y los estudiantes tendrán descansos para máscaras y recreo
afuera en la parte trasera o en los campos más bajos de nuestra escuela. No se permitirá el
acceso a la parte trasera de la escuela. Los visitantes también estarán restringidos.

Lamento haber alarmado a los padres, estudiantes y personal con esta información esta
mañana, pero sentí que deberían estar al tanto ya que la policía estaba respondiendo a esta
situación. No dude en comunicarse con la policía o las escuelas si alguna vez se entera de alguna
amenaza. Siempre responderemos con cautela y tomaremos las amenazas en serio. La
seguridad de nuestros estudiantes y personal es la máxima prioridad. El soldado residente de
Brooklyn Corradi estará visitando los terrenos de la escuela durante el día y siempre está
disponible para nuestras escuelas. ¡Si lo ves puedes agradecerle!

Esté bien y tenga un buen día.

Patricia L. Buell
Superintendente

Misión: Las escuelas de Brooklyn fomentarán un impulso de aprendizaje dentro de cada estudiante para

alcanzar su mayor potencial. Para lograr esta misión, la escuela mejorará continuamente sus programas y

servicios educativos para cumplir con las expectativas de esta comunidad de una educación de calidad

para todos.
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