Superintendent of Schools
Dr. Stacy Ackley

Office of the Superintendent
Royal Independent School District
3714 FM 359, PO BOX 489
Pattison, TX 77466
281.934.6901 office
281.934.3154 fax

25 de Mayo de 2018
Estimadas familias de Royal ISD
Gustaria darles información sobre el incidente esta semana. Recibimos una llamada
telefónica de un padre de un rumor. El departamento de policía de RISD fue notificado de
inmediato y comenzó una investigación para encontrar la fuente de la información. RISD
pidió la asistencia de nuestras autoridades locales para ayudar en una investigación más
extensa.
La información que tenemos ahora es que un testigo escuchó a un estudiante de RHS
haciendo una declaración de violencia contra la escuela, estudiantes y personal de RHS. El
estudiante no llamó directamente con una amenaza. El testigo informó a su familia. Un
miembro de la familia con estudiantes en RISD llamó para reportar la ausencia de sus hijos
y dijo que sus hijos no asistirían la escuela por el rumor de una amenaza. Nuestra
administración inmediatamente contactó el departamento de policía de RISD y de
Brookshire para asistencia. En los días que siguieron, se encontró el padre que llamo y el
actual testigo de la declaración.
La oficina del Sheriff del condado de Waller nos notificó ayer después de la salida de la
escuela que un estudiante de 18 años de RHS había sido arrestado. La investigación está en
curso y esa es toda la información que tenemos en este momento.
La seguridad de nuestros alumnos siempre ha sido nuestra prioridad principal. Queremos
agradecer a nuestra comunidad por su paciencia y vigilancia durante este tiempo
problemático en nuestras comunidades. Entendemos su frustración y les pedimos que
comprendan que no queríamos distribuir información adicional falsa.
Atentamente,

Stacy Ackley
Superintendente de Escuelas
Royal ISD
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