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A las partes interesadas de LRSD,

Sé que todos ustedes tienen muchas preguntas sobre el reciente incidente de seguridad de datos experimentado por 
LRSD, especialmente sobre cómo el Distrito manejó este evento y la transparencia de nuestras acciones. Estas son 
preguntas justas y usted merece escucharlas directamente del liderazgo del Distrito.

Permítanme comenzar afirmando inequívocamente que los objetivos de LRSD eran resolver este incidente 
rápidamente y con un impacto mínimo para los estudiantes, los maestros y el público. Tenemos una serie de planes 
de respuesta a crisis para diferentes situaciones, incluso para incidentes de seguridad. En este caso, implementamos 
de inmediato el plan que requería que comprometiéramos firmas cibernéticas y equipos legales con experiencia en 
estas situaciones. Confiamos en la capacidad de nuestros expertos externos para ayudar a LRSD a resolver el 
problema y lograr nuestros objetivos.

Bajo el consejo de estos asesores, se nos dijo que minimicáramos los mensajes públicos sobre el incidente, ya que 
podría causar acciones drásticas y dañinas por parte de los Threat Actors (TA). LRSD preguntó específicamente 
sobre los requisitos de la Ley de Libertad de Información y un abogado interno y externo le informó que la FOJA 
específicamente estableció excepciones para ciertos documentos de esta ley para tipos de ataques de ransomware:

La FOJA exime de divulgación "[r]egistros que contengan medidas, procedimientos, instrucciones o datos 
relacionados que se utilicen para hacer que una computadora o un sistema informático o una red, incluidas las 
redes de telecomunicaciones o sus aplicaciones, realicen funciones de seguridad, incluidas, entre otras, , 
contraseñas, números de identificación personal, mecanismos de autorización de transacciones y otros medios 
para evitar el acceso a computadoras, sistemas informáticos o redes, o cualquier dato que resida en ellos 
(ACA25-19-105(b)(l l));

ACA 6-15-1304 señala que "se podría esperar razonablemente que los registros u otra información tras su 
divulgación sean perjudiciales para la seguridad pública, incluidos, entre otros, registros u otra información 
relacionada con planes de emergencia o seguridad, planes de seguridad escolar, evaluaciones de riesgos, estudios, 
medidas , o

sistemas relacionados" están exentos de divulgación [énfasis añadido].

TEstas exenciones de la FOIA no proporcionaron un camino claro para permitirnos reunirnos en privado. Durante 
nuestra reunión del 21 de noviembre, la Junta abordó específicamente los planes de seguridad y emergencia de 
datos, así como la seguridad de nuestros sistemas de TI. Además de causar potencialmente que los perpetradores 
actúen de manera irracional (lo que podría incluir la divulgación y/o venta de datos personales de las partes 
interesadas y un impacto negativo en el proceso de negociación), estas discusiones también podrían haber 
proporcionado información valiosa para que otros ataquen nuestros sistemas. Debido a estos riesgos, sentimos que 
era imperativo realizar esta reunión en privado. Buscaremos la opinión del Fiscal General y exploraremos opciones 
para asegurarnos de no enfrentar solo dos malas decisiones (es decir, poner en riesgo a nuestro distrito o no 
adherirnos a las leyes de reuniones públicas del estado) en caso de que enfrentemos una situación similar en el 
futuro.

LRSD se compromete a brindar transparencia en nuestro gobierno, pero en este caso sin precedentes, esa 
transparencia habría creado riesgos significativos para los estudiantes, los maestros o el público en general. Soy muy 
consciente de que la reunión privada celebrada el 21 de noviembre erosionó la confianza pública. Con base en toda 
la orientación que recibimos de varios expertos en este campo, fuimos lo más transparentes posible sin incurrir en 
riesgos adicionales. Y avanzando,



A medida que completemos nuestra investigación sobre lo que ocurrió en este incidente y nos aseguremos de que 
nuestros sistemas y redes sean lo más seguros posible, le proporcionaremos información sobre lo que sucedió, lo 
que hicimos y lo que estamos haciendo. Pero así como no pudimos compartir todos los detalles en el pasado, no 
podemos compartir todo sobre nuestras actividades sin poner en riesgo a los estudiantes, padres, maestros y el 
sistema de TI de LRSD.

Al día de hoy, podemos informar que se ha firmado un acuerdo final. No podemos compartir los detalles de este 
acuerdo, pero estamos en proceso de recuperar los datos que se tomaron de nuestro sistema. Una vez que 
tengamos la confirmación de que este proceso se completó, nos pondremos en contacto con todas las personas 
cuyos datos puedan haberse visto comprometidos y les proporcionaremos servicios de supervisión de crédito/
robo de identidad. Como medida de precaución, también proporcionaremos estos mismos servicios a todos los 
empleados actuales de LRSD. Los empleados de LRSD recibirán información por correo de los EE. UU. en los 
próximos días para suscribirse a los servicios de monitoreo de crédito y robo de identidad.

Como se informó a nuestro personal a principios de esta semana, LRSD se ha vuelto a conectar a eSchool y eFinance 
después de abordar los problemas más graves. Aunque los sistemas eSchool y eFinance nunca se vieron 
comprometidos en el incidente de seguridad de datos, el estado nos desconectó para mantener estos sistemas 
protegidos y sin compromisos mientras trabajábamos para asegurar nuestra red. Tenemos un plan de seis meses 
para continuar ejecutando una serie de pruebas y mejorando las vulnerabilidades en nuestra red, por lo que los 
próximos meses seguirán siendo críticos. para LRSD.

Puedo asegurarles que LRSD ha publicado todos los datos principales que actualmente puede. Pero siempre habrá 
algunos hechos que no podemos compartir con el público porque la divulgación de esos hechos podría poner en 
peligro o perjudicar la seguridad, la confianza y la integridad de nuestro distrito escolar, sus padres, estudiantes, 
empleados, administración y los sistemas informáticos de la escuela y redes

Puedo comprometerme a proporcionar información adicional sobre este evento cuando la divulgación de esta 
información no presente riesgos adicionales. LRSD continuará trabajando con usted y toda nuestra comunidad para 
construir un entorno educativo sólido y protector. Gracias por su paciencia y comprensión.
Sinceramente,

Greg Adams
Presidente de la Junta del Distrito Escolar de 
Ittle Rock
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