
Estimada comunidad: 

 

Les escribo para informarles sobre el arresto de Etienne K. Kabongo, un operador de 

autobuses de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS). El Sr. Kabongo, 

conocido por algunos estudiantes como "el Sr. Steve", está acusado de violación en 

segundo grado, abuso sexual de un menor y ofensa sexual en tercer grado. De acuerdo con 

el Departamento de Policía del Condado de Montgomery (MCPD), los cargos se derivan de 

un contacto inapropiado con un estudiante en su ruta de autobús. 

 

Las palabras no pueden transmitir mi enojo, disgusto y desilusión ante el supuesto 

comportamiento del Sr. Kabongo. Abusar de una posición de confianza y autoridad para 

tomar ventaja de los más vulnerables entre nosotros, es despreciable. Este comportamiento 

es una violación de nuestros valores y políticas, así como de la ley, y no será tolerado. 

 

El personal de MCPS se comunicó de inmediato con el MCPD cuando se nos informó sobre 

estas acusaciones. Estamos cooperando plenamente con MCPD, quien dirige esta 

investigación. De conformidad con nuestro memorandum de entendimiento con la policía y 

las políticas y regulaciones de MCPS, MCPS no ha compartido ningún detalle ampliamente 

con la comunidad hasta ahora para evitar perjudicar la investigación policial. El prejuicio de 

la investigación podría interferir con la capacidad de la aplicación de la ley para enjuiciar su 

caso. 

 

El Sr. Kabongo ha trabajado para MCPS desde El 2006 como operador de autobuses. Él ha 

conducido autobuses, principalmente para los estudiantes que reciben servicios de 

educación especial, en varias escuelas en todo el condado durante el año escolar y el 

verano. Una lista parcial de estas escuelas se puede encontrar aquí. 

 

Cuando nos enteramos de las acusaciones, el  Sr. Kabongo fue puesto de inmediato en 

licencia. El Sr. Kabongo no regresará a nuestros autobuses o escuelas. 

 

Nuestros pensamientos están con los estudiantes y las familias afectadas por este incidente. 

MCPS ha coordinado con Tree House Child Advocacy Center para asegurar que haya apoyo 

de consejería y recursos disponibles. El personal de Tree House puede ser contactado por 

teléfono al 240-777-4699. 

 

Si usted o su hijo tienen información que puede ser útil para la investigación, les pido que 

llamen a la División de Investigaciones de Víctimas Especiales del Departamento de Policía 

del Condado de Montgomery al 240-773-5400. 

 

MCPS está comprometido con la seguridad de todos los estudiantes en nuestros autobuses 

y en nuestras escuelas. Muchos autobuses de nuestra flota están equipados con cámaras de 

video internas, incluido el autobús relacionado con este arresto. Ya hemos tomado medidas 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/publicinfo/EKabongo-BusRouteInformationV2.pdf


para acelerar nuestro proceso de adquisición de cámaras para todos los autobuses. Además, 

en el 2015, 

MCPS mejoró sus políticas y protocolos para prevenir, reconocer y denunciar el abuso 

infantil en nuestra comunidad. Hay más información disponible en 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/childabuseandneglect/ 

 

Sinceramente, 

 

Jack R. Smith, Ph.D. 

Superintendente de Escuelas 

 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/childabuseandneglect/

