
 

 

 

                                                                                                                 25 de mayo del 2016 

Estimados padres y guardianes, 

 

 

La Escuela Superior de Middletown recibió una amenaza de bomba-telefónica a las 9:35 de la 

mañana hoy. La escuela fue puesta en un cierre, lo que significa que nadie podía entrar o salir 

de la escuela - o moverse por el edificio. 

 

La Policía de la Ciudad de Middletown respondió, y con la asistencia del Departamento del 

Chérif del Condado de Orange, llevaron a cabo una búsqueda completa del edificio. Esa 

búsqueda determinó que no había ninguna bomba en el local. Los estudiantes y el personal, 

aunque incomodado, en última instancia, estaban seguros. La investigación de la policía está 

en curso. 

 

El cierre se levantó a la 1:05 de la tarde, después de lo cual se reanudó la escuela en un 

horario ajustado. Los estudiantes de C-Tech, que asistieron a OU-BOCES por la mañana, se 

mantuvieron en Goshen hasta que el cierre fue levantado - y luego fueron transportados de 

vuelta a la Escuela Superior de Middletown. 

 

Los estudiantes de C-TECH de la tarde se mantuvieron en Middletown, y fueron despedidos 

con el resto de los estudiantes a la hora del tiempo normal 2:20 de la tarde. 

 

Por favor entienda que nos damos cuenta de lo difícil que hoy era para nuestros hijos. 

Lamentablemente, ha habido muchos de estos incidentes a lo largo de este año escolar, 

incluyendo en nuestro edificio el pasado octubre. Puede estar seguro, que la administración del 

distrito, dirigido por el Superintendente Dr. Kenneth Eastwood, está tratando de ayudar a las 

agencias de policía en todos los niveles con esta investigación criminal. 

 

Vamos a proporcionar las actualizaciones que podamos a ustedes, y les animamos a que 

visiten nuestro sitio Web en www.middletowncityschools.org para obtener información precisa 

sobre todos los asuntos escolares. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor de 

comunicarse conmigo. 

 

 

Sinceramente, 

 
 


