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FOR IMMEDIATE RELEASE
Occurrence Date: December 9, 2021

INCIDENT: Joint Communication from Ontario Police Department
and School Districts
In response to an increase in threatening posts made on social media, the Ontario Police
Department is working in conjunction with all districts in our area to ensure the safety of all
students and staff.
When a threat is discovered, each incident is investigated immediately and to the fullest
extent. In every case where a legitimate threat has been identified, prosecution is sought for
all responsible parties.
We want to assure members of the public that all threats made through social media and
other forms of communication are taken very seriously.
The consequences for these threats are incredibly severe, leading to school district
administrative action, up to expulsion, and criminal penalties including arrest.
We urge parents and guardians to educate students regarding the severity of this issue. We
encourage the public to continue to report all threatening posts and other concerning
information to the school district or police officials. The following is a list of agencies and their
contact information:
•
•
•

Ontario Police Dispatch: 909-986-6711
Ontario-Montclair School District: Steve Garcia, Director, Child Welfare & Attendance,
909-418-6477
Chaffey Joint Union High School District: Rob McCoy, Director of Safety, 909-988-8511

Information can also be reported anonymously by calling WE-TIP at 800-78-CRIME or on-line at
www.wetip.com.
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Fecha del incidente: 9 de diciembre, 2021

INCIDENTE: Comunicación conjunta entre el Departamento de Policía
de Ontario y los distritos escolares
Como medida de respuesta a un aumento en las publicaciones amenazantes hechas en las
redes sociales, el Departamento de Policía de Ontario está trabajando de manera conjunta
con todos los distritos escolares de nuestra área para garantizar la seguridad de todos los
estudiantes y del personal.
Cuando se descubre una amenaza, cada incidente se investiga de inmediato y en toda su
extensión. En todos los casos en que se ha identificado una amenaza legítima, se toman
acciones judiciales para todos los responsables.
Queremos asegurarles a los miembros del público que todas las amenazas hechas a través
de las redes sociales y por otros medios de comunicación se toman muy en serio.
Las consecuencias de estas amenazas son sumamente graves, mismas que conllevan al
distrito escolar a tomar acciones administrativas, incluso hasta la expulsión y sanciones
penales, incluido el arresto.
Exhortamos a los padres y tutores legales a educar a los estudiantes respecto a la gravedad
de este problema. Alentamos al público a continuar denunciando todas las publicaciones
amenazantes, y cualquier otra información relacionada, al distrito escolar o a las agencias
policiales. La siguiente es una lista de las agencias y su información de contacto:
•
•
•

Centro de despacho del Departamento de Policía de Ontario: 909-986-6711
Distrito Escolar Ontario-Montclair: Steve García, Director de la Oficina de Asistencia y
Bienestar Estudiantil, 909-418-6477
Distrito Unificado Chaffey de Escuelas Preparatorias: Rob McCoy, Director de Seguridad,
909-988-8511

Usted también puede brindar información de manera anónima llamando a la línea directa de
denuncias públicas WE-TIP al número 800-78-CRIME o en línea en el sitio web www.wetip.com.
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