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COMUNICADO DE PRENSA 

Contacto; Jefe Shane D. Woodson 

 

El jueves 16 de mayo de 2019, aproximadamente a las 8:12 am, un profesor (identificado como Alfred J. 

PURCELL III) en la escuela secundaria informó al personal que acababa de encontrar una ronda de municiones 

de 9 mm en la escalera trasera. Como resultado, nuestro oficial de recursos escolares y los miembros de la 

administración de la escuela pusieron a la escuela inmediatamente bajo bloqueo como medida de precaución en 

espera de una investigación exhaustiva. 

 

Durante el cierre, el personal de la escuela secundaria y el oficial de recursos de nuestra escuela revisaron las 

imágenes de las cámaras de video que estaban disponibles para determinar quién era el responsable de dejar las 

municiones en la escalera. Varios agentes de policía también fueron enviados a la escuela secundaria para 

ayudar. 

 

Se produjo una investigación durante la cual el oficial y el personal de la escuela secundaria pudieron revisar el 

video y determinaron lo siguiente; Se observó a PURCELL parado en la escalera y sacando de su bolsillo la 

ronda de munición real. Luego se observó a PURCELL arrojando la ronda de municiones en el piso de la 

escalera y rápidamente abandonado el área. PURCELL regresó aproximadamente 10 minutos después y se 

detuvo sobre la munición y luego pareció tomar una foto con su teléfono celular. PURCELL luego usó la radio 

portátil emitida por la escuela para solicitar asistencia en la escalera a la administración de la escuela y al oficial 

de recursos de nuestra escuela. Al responder a la escalera y tener una conversación con PURCELL sobre su 

presunto descubrimiento, la escuela se cerró. PURCELL luego regresó a su clase con sus estudiantes durante el 

cierre. 

 

Basado en esta evidencia, PURCELL fue arrestado en la escena y trasladado a la sede de la policía donde fue 

registrado y se le informó de sus derechos aplicables. Durante el proceso de reserva, PURCELL admitió haber 

dejado caer intencionalmente la munición en la escalera. PURCELL declaró que hizo esto para "demostrarle a 

la escuela que necesitaban detectores de metales". A lo largo de nuestra interacción con los oficiales de 

PURCELL, se detectó el ligero olor de una bebida alcohólica que emanaba de su aliento, pero él negó haber 

consumido bebidas alcohólicas. 

 

También se llevó a cabo una búsqueda posterior del vehículo de PURCELL durante el cual se recuperaron 102 

balas reales de municiones de escopeta de calibre 20 en el maletero. Más tarde se confirmó que la licencia de 

PURCELL para portar un arma de fuego se venció en el estado de CT. 

 

Como resultado de esta investigación, Alfred J. PURCELL III, de 57 años de edad, de 28 Beech Street en 

Woodstock, CT fue acusado de lo siguiente: 2 cargos de posesión ilegal de municiones, 2 cargos de portar 

municiones en los terrenos de la escuela, perturbar una asamblea escolar, conducta desordenada y perturbar la 

paz. PURCELL se llevará a cabo en espera de su comparecencia en el Tribunal de Distrito de Dudley más tarde 

hoy. 
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