
 

 

Col. E. Brooke Lee Middle School 
11800 Monticello Avenue, Silver Spring, Maryland 20902 

    Main Office (301) 649-8100  Main Office Fax (301) 649-8110  Guidance (301) 649-8107                  

                                                                                 15 de Mayo del 2017 

 

Estimados Padres y Guardianes: 

 

Les escribo para informarles sobre el arresto del Sr. Mike Lievano, un asistente de seguridad en la Escuela Intermedia 

Col. E. Brooke, por un cargo de abuso sexual de un menor, un cargo de delito sexual de tercer grado y un cargo de delito 

sexual de cuarto grado por una persona en posición de autoridad.  Según el Departamento de Policía del Condado de 

Montgomery (MCPD), los cargos provienen de una supuesta relación inapropiada entre el Sr. Lievano y un estudiante de 

14 años de edad.  

 

Montgomery County Public Schools (MCPS) ha estado cooperando totalmente con los Servicios de Protección de 

Menores (Child Protective Services), MCPD, y la Oficina del Procurador del Estado en el Condado de Montgomery 

(Montgomery County State’s Attorney’s Office) sobre este asunto. De acuerdo con nuestro memorándum de 

entendimiento con estas agencias y las políticas y reglamentos de MCPS, la División de Investigaciones de Víctimas 

Especiales (Special Victims Investigations Division) del Departamento de Policía del Condado de Montgomery nos 

solicitó que no compartiéramos ningún detalle ampliamente con la comunidad hasta este momento, a fin de evitar 

perjudicar la investigación que se está realizando. 

 

El Sr. Lievano fue puesto en licencia administrativa después de que las acusaciones de sus acciones fueran compartidas 

con la escuela.  

 

Además de su papel en Col. E. Brooke Lee, el Sr. Lievano sirvió muy brevemente como asistente de seguridad de tiempo 

parcial en la Escuela Secundaria Rockville desde el 8 de septiembre del 2015 hasta el 12 de febrero del 2016.  El Sr. 

Lievano trabajó entonces en seguridad privada hasta que fue contratado en Col. E. Brooke Lee a mediados de febrero del 

2017.   

 

Estas acusaciones son preocupantes y completamente inaceptables, sobre todo teniendo en cuenta que el personal de 

seguridad se coloca en las escuelas para mantener a los estudiantes seguros. Los cargos representan una violación de los 

valores fundamentales de nuestra escuela y sistema escolar. Este comportamiento no refleja los principios de MCPS o 

nuestra comunidad y no será tolerado.  

 

En la Escuela Intermedia Col. E. Brooke Lee, estamos comprometidos con el bienestar de todos nuestros estudiantes. 

Nuestro equipo de apoyo de psicólogos escolares, consejeros y coordinadores de servicios estudiantiles de MCPS, se unirá 

a nuestro personal y estarán disponibles, según sea necesario, para proveer orientación y apoyo a los estudiantes el dia de 

mañana martes 16 mayo del 2017. 

 

Proveer a nuestros estudiantes con un entorno de aprendizaje seguro es nuestra mayor prioridad. Si ustedes o su hijo/a 

tienen cualquier información que podría ser útil a la investigación, les pido que por favor se comuniquen con la División 

de Investigaciones de Víctimas Especiales del Departamento de Policía del Condado de Montgomery, llamando al  

240-773-5400.  

 

Por favor no duden en ponerse en contacto conmigo llamando al 301-649-8100 si tienen cualquier pregunta. 

 

Atentamente, 

 

           
       Kimberly Hayden Williams  

       Directora, Col. E. Brooke Lee MS 


