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Adolescente cayó por el tragaluz en la escuela
Translation powered by
Uno de los dos adolescentes en el techo de una escuela de Penfield resultó gravemente herido cuando cayó por
una claraboya la madrugada del jueves, según la Oficina del Sheriff del condado de Monroe.
El Distrito Escolar Central de Penfield ha confirmado que los dos adolescentes, ambos de 18 años, son
graduados de Penfield High School 2019.
Los agentes fueron llamados a la escuela secundaria Bay Trail, 1760 Scribner Road, a las 12:32 am después de
que un adolescente cayó 28 pies a través de una claraboya en el techo hasta el piso del gimnasio debajo, dijo el
teniente Pat Rojas de la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe.
El segundo adolescente, que había llamado al 911 para informar el incidente, todavía estaba en el techo cuando
llegaron los agentes. Dirigió a los servicios de emergencia a su amigo, que estaba inconsciente en el piso del
gimnasio, dijo Rojas.
Los agentes entraron a la escuela y ubicaron al adolescente que no respondía en el piso del gimnasio, dijo. El
adolescente sufrió heridas críticas y fue llevado al Strong Memorial Hospital para recibir tratamiento.
Está listado en una condición vigilada. Las autoridades no identificaron a ninguno de los dos niños por su
nombre.
"Este es un incidente trágico y desafortunado y nuestros pensamientos están con los adolescentes y sus familias",
dijo Michael Fowler , Jefe Adjunto del Sheriff del Condado de Monroe en un comunicado. "Nos entristecen las
decisiones de dos jóvenes que llevaron a consecuencias potencialmente mortales".
El amigo que reportó el incidente al 911 dijo que "él y su amigo estaban acostados en el tragaluz de la azotea
para fumar marihuana cuando su amigo se cayó por la ventana", dijeron los oficiales en un comunicado.
"Estamos profundamente molestos por este trágico accidente y nuestros pensamientos están con los jóvenes y
sus familias", dijo el superintendente del Distrito Escolar Central de Penfield, Thomas Putnam, en un
comunicado.
El gimnasio está ubicado en la parte trasera de la escuela y en esta parte hay un edificio de dos pisos. El distrito
cuenta con video vigilancia en sus edificios, dijeron los agentes .
El daño se limitó a la claraboya y a una ventana cerca de la puerta trasera del gimnasio, dijo la portavoz del
distrito, Nancy Bradstreet.
Los bomberos de Penfield y los servicios de emergencia de la Ambulancia de Voluntarios de Penfield también
ayudaron en el lugar. Los funcionarios del Distrito Escolar Central de Penfield, incluido Putnam, también fueron
convocados a la escuela.
Los diputados están investigando el incidente y los funcionarios del distrito están "cooperando plenamente" con
la oficina del sheriff, dijo Bradstreet. Los cargos están pendientes, dijo Rojas.
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Una claraboya donde un estudiante de 18 años de Penfield se cayó por las nubes en Bay Trail Middle
School el jueves temprano. PREVISTO
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