
Saludos, 
 
 
Como ya saben, las escuelas públicas de Northfield respondieron a una situación de 
emergencia en la zona sureste de Northfield el martes por la tarde. La situación se produjo 
por un individuo en su casa que estaba amenazando con hacer daño a otros y que decía 
que tenía acceso a armas de fuego. El individuo, según lo que sabemos,  nunca amenazó 
de ninguna forma a los niños ni a las escuelas del distrito. 
 
El distrito supo lo que ocurría justo cuando los estudiantes se preparaban para salir del 
Middle School y del High School al final del día escolar. El departamento de policía aconsejó 
al distrito de que mantuviera a los estudiantes que viven en ese barrio (cerca de las calles 
Harbor y Ford) lejos de esa zona. Los estudiantes del Middle School y del High School que 
normalmente se bajan del autobús para ir a sus casas en la zona de la emergencia se 
quedaron en sus autobuses y se juntaron en la escuela Sibley, y luego los llevaron a sus 
escuelas. La policía de Northfield ayudó a evitar que los estudiantes que iban caminando y 
los estudiantes manejando sus coches llegaran a la zona ya que salieron de la escuela 
antes de que el distrito pudiera comunicarse con todos ellos. Un mensaje de Skylert avisó a 
los padres y madres de lo que estaba ocurriendo indicándoles que podían recoger a sus 
hijos en sus escuelas. El equipo de fútbol de chicas del High School de Northfield, que 
normalmente tiene entrenamientos en los campos de fútbol del Spring Creek Park cerca del 
área de la emergencia, tuvo su entrenamiento en el Memorial Field. 
 
El barrio donde ocurrió la emergencia incluía estudiantes que viven en la zona de asistencia 
a la escuela de Sibley. Estos estudiantes de Sibley, los que van en autobús y los que 
caminan, se quedaron en Sibley ya que cuando ocurrió todo dio tiempo para dejarlos en la 
escuela. De nuevo, los padres y madres recibieron un mensaje por Skylert para que fueran 
a recoger a sus hijos en Sibley. 
 
Aproximadamente a las 4:15 pm, el distrito recibió una notificación de que el sospechoso 
había huido en un vehículo. El departamento de policía de Northfield le aseguró al distrito 
escolar que no creían que el sospechoso se dirigía a ninguna de las escuelas, pero el 
consejo de la policía fue que los estudiantes que estaban entrenando entraran dentro de los 
edificios y como precaución se siguieron los procedimientos de cerrar las puertas que se 
activaron en todas las escuelas del distrito. Durante el cierre de puertas por precaución, la 
policía de Northfield ayudó al equipo de fútbol americano del High School de Northfield a ir a 
su autobús para que pudieran, sanos y salvos, salir hacia su partido en la sección de playoff 
en Owatonna. Aproximadamente a las 5 pm, el distrito recibió la notificación de que 
confirmaban que el sospechoso había huido de Northfield y que las medidas de precaución 
del cierre de puertas podían terminar y se podía volver a los procedimientos habituales. Al 
poco tiempo, el departamento de policía de Northfield anunció que el sospechoso había 
sido capturado en Inver Grove Heights. 
 
Estas son situaciones difíciles. La meta del distrito es asegurar la seguridad de nuestros 
estudiantes con una respuesta de emergencia apropiada y mantener a las familias 
informadas durante cualquier emergencia. Se enviaron seis mensajes de Skylert a las 
familias durante la emergencia así como dos mensajes de voz y dos mensajes de texto. El 
distrito también puso cuatro notificaciones con noticias de última hora en su página de 
Internet. 
 
Como siempre, vamos a revisar y reflexionar sobre nuestra respuesta a esta situación para 
aprender para futuras emergencias. Apreciamos su apoyo y confianza para responder a 
estas situaciones de una forma apropiada, con la seguridad de sus hijos como nuestra 
prioridad máxima. Muchas gracias al departamento de policía de Northfield por su trabajo y 



por mantener al distrito informado sobre la situación. También queremos agradecer al 
personal de las escuelas y administradores por sus esfuerzos profesionales, diligentes y 
oportunos en su apoyo a nuestros estudiantes y familias durante esta difícil situación. 
 
Por favor, pónganse en contacto conmigo si tienen preguntas o preocupaciones sobre cómo 
el distrito ha manejado esta situación. 
 
Respetuosamente,  
 

 
 
Chris Richardson, Ph.D.  
Superintendente 
	  


