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PROFESOR DE LA ESCUELA PRIMARIA NOTTINGHAM ACUSADO
DE ABUSO SEXUAL DE ESTUDIANTE
La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Chester y el Departamento de
Policía del Condado de Oxford anuncian el arresto de Luis Morales, de 56 años, de
West Chester, por el abuso sexual de un estudiante de tercer y cuarto grado entre
2014 y 2016 en la escuela primaria de Nottingham en Oxford. El acusado está
acusado de múltiples cargos de Agresión Indecente Agravada, Agresión Sexual
Institucional, Corrupción de Menores y delitos relacionados. El acusado enseñó
inglés como segundo idioma (ESL) en la escuela hasta 2016 y fue suspendido en
Junio de 2021 del Distrito Escolar del Área de Phoenixville.
DA Deb Ryan dijo: “El condado de Chester está viendo una ola inaceptable de
estudiantes que han sido abusados sexualmente en nuestras escuelas primarias,
intermedias y secundarias. Es imperativo que implementemos salvaguardas en
nuestras escuelas y en cualquier otro lugar donde los niños estén para protegerlos
de los depredadores. Los adultos deben participar en la supervisión cuidando a los
niños. Cualquiera que trabaje con niños tiene la obligación legal como denunciante
por mandato, pero todos los adultos tienen la responsabilidad moral de hacer lo
correcto para protegerlos. Debemos hacerlo mejor ".

Las alegaciones en la denuncia son las siguientes1:
En junio de 2021, una niña de 14 años informó que fue abusada sexualmente por
el acusado, su maestra de ESL, cuando estaba en tercer y cuarto grado en la escuela
primaria de Nottingham en Oxford entre 2014 y 2016.
La víctima informó a la policía del condado de Oxford que cuando estaba en tercer
grado, el acusado le pidió que se quedara después de la escuela y luego procedió a
tocarle el pecho y los genitales. El acusado continuó abusando sexualmente de ella
con regularidad cuando estaba en tercer y cuarto grado al penetrar digitalmente la
vagina y el ano de la víctima.
El abuso se detuvo en 2016 cuando el estudiante se graduó del cuarto grado.
El acusado pudo pagar la fianza fijada por el Juez de Distrito Judicial Massey en
$350,000 al 10%. Su audiencia preliminar es el 28 de Septiembre de 2021.
La policía del condado de Oxford está investigando. La fiscal adjunta Christine
Abatemarco es la fiscal asignada.
Si tiene alguna información sobre este caso, llame al detective Christopher Coverly
al 610-998-0032 ext. 302.
Llame a Childline si sospecha que se está abusando de un niño: 1-800-932-0313.
Aprenda a reconocer, reaccionar y responder al abuso sexual infantil inscribiéndose
en un taller virtual gratuito de Stewards of Children.
Comuníquese con la Coordinadora
kwalters@chesco.org o 610-344-6115.
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Aprobado para su liberación por Deborah Ryan, fiscal de distrito
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Un acusado se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable.
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