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El entrenador de atletismo de Brockport fue despedido por acusaciones de mala conducta
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Un entrenador y empleado de atletismo voluntario en la Escuela Secundaria Brockport ha sido despedido por
acusaciones de mala conducta.
El Distrito Escolar Central de Brockport dijo que se les había informado de las acusaciones contra el empleado,
a quienes no mencionaron.
Según una carta distribuida a las familias del equipo de atletismo de Brockport la semana pasada obtenida por el
Demócrata y la Crónica, el entrenador involucrado fue identificado como Zach Alexander.
La carta indica que fue despedido por la Junta de Educación de Brockport la semana pasada.
Según las actas de la junta escolar, Alexander fue despedido el 4 de abril. Trabajaba como ayudante escolar en el
departamento de tecnología de la información del distrito. El sitio web del distrito lo enumera como el técnico de
construcción para la escuela secundaria.
"Como hay especulaciones y preocupaciones con respecto al despido (de Alexander), los entrenadores de pista y
yo abordamos brevemente el asunto con el equipo hoy", escribió en la carta el Director de Salud, Educación
Física y Atletismo de Brockport, Todd Hagreen. 10 de abril. “Aunque el distrito no puede divulgar información
relativa a ningún asunto de personal, queríamos frenar el chisme y la especulación, al mismo tiempo que
informamos a los estudiantes que si tienen alguna duda sobre cómo la situación puede o no afectarles
personalmente, deben hablar con su padres o su consejero escolar ".
Los funcionarios del distrito confirmaron el martes que están trabajando con la Oficina del Sheriff del Condado
de Monroe para investigar las denuncias y que no se han presentado cargos en relación con el caso.
"El Distrito continúa trabajando con la policía, y como este es un asunto de personal, no puede hacer más
comentarios", lea la declaración escrita del distrito.
La portavoz del sheriff sargento. Providence Crowder dijo que los oficiales han completado la investigación en
el Distrito Escolar Central de Brockport y no presentaron cargos penales en relación con el incidente.
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