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Estimados miembros de la comunidad de Roosevelt High School
Como probablemente hayan escuchado y visto en las noticias y hablando con amigos y
familiares, hay muchos puntos de vista diferentes sobre el papel de los oficiales de policía en
nuestra comunidad y en nuestras escuelas, y qué tan bien nuestros oficiales de policía están
sirviendo en estos roles.
Actualmente, las Escuelas Públicas de Chicago tienen un contrato con el Departamento de
Policía de Chicago para proporcionar oficiales de recursos (SRO) basados en la escuela. Esto
se ofrece sin costo para la escuela individual, aunque el programa utiliza los fondos del
presupuesto del distrito de las Escuelas Públicas de Chicago.
En Roosevelt High School, tenemos dos oficiales que están en la escuela diariamente. Hay
ocasiones en que han necesitado hacer cumplir la política y la ley de la escuela, que incluyen:
posesión de sustancias ilegales en la escuela, amenazas a los estudiantes y conflictos
estudiantiles. Han necesitado involucrar a miembros de la comunidad que no están en la
escuela, como personas que han amenazado a estudiantes o familias, o si un estudiante no
está en la escuela sin que los padres sepan su ubicación. También participan en salidas diarias
para monitorear a nuestros estudiantes y posibles interacciones con otros, fuera de la escuela
al final del día.
Hay algunas personas (familias en Roosevelt y en todas las Escuelas Públicas de Chicago y la
ciudad de Chicago) que sienten que los oficiales de policía son críticamente importantes para la
seguridad escolar y apoyan su papel como oficiales escolares. Estas personas están a favor de
que las Escuelas Públicas de Chicago continúen el contrato con el Departamento de Policía de
Chicago.
Hay algunas personas que no consideran apropiado ubicar a los agentes de policía dentro de
las escuelas. Estas personas han expresado su preocupación de que las escuelas deberían
poder mantener a sus estudiantes seguros, y que la inclusión de agentes de policía promueve
que los estudiantes se sientan inseguros debido a la ansiedad que los agentes de policía
pueden crear para algunos, y que esto puede llevar a que los estudiantes sean arrestados, y
Estudiantes con antecedentes penales.
Se ha decidido que cada Consejo Escolar Local de las Escuelas Públicas de Chicago realizará
una votación en el mes de agosto de 2020, para decidir para su escuela si tendrán SRO
(oficiales de policía en la escuela) o no. El Consejo Escolar Local de Roosevelt votará el martes
11 de agosto. Esta es una reunión pública y las familias interesadas pueden unirse a nosotros
en línea en este sitio web el 8/11/20 a las 10:00 a.m.

Dr. Daniel Kramer, Principal
Eric Steinmiller, Assistant Principal
Juliet Lauro-Geruso, Assistant Principal

Para ayudar a informar la decisión del Consejo Escolar Local de Roosevelt, nuestro LSC está
planificando las siguientes oportunidades para que las personas compartan sus opiniones
sobre el tema de las SRO en las escuelas y, específicamente, en Roosevelt HS.
1) Encuestas a a) padres, b) estudiantes, c) maestros y personal yd) miembros de la
comunidad. Esperamos que responda la breve encuesta y comparta sus opiniones.
ENLACE A LA ENCUESTA DE LA COMUNIDAD ROOSEVELT
2) Un Ayuntamiento en línea para los miembros de Roosevelt y de la Comunidad, que se
realizará el martes 4 de agosto de 6:30 a las 8:00 pm. Esto estará en línea, y el enlace pronto
estará disponible. También disponible en nuestro sitio web.
ENLACE PARA REGISTRARSE EN EL AYUNTAMIENTO
3) El voto LSC se llevará a cabo el martes 11 de agosto y se trata de una reunión pública, con
participación pública disponible. Regístrese para dirigirse al LSC en esta reunión para este día
de la reunión del LSC.
HORARIO DE REUNIONES LSC DE ROOSEVELT
Gracias por sus reflexivos comentarios mientras tratamos de tomar esta y otras decisiones
críticas en apoyo de nuestros estudiantes y familias en estos tiempos difíciles.

Daniel M. Kramer, Director y Consejo Escolar Local de Roosevelt High School

