
Presenten una solicitud para formar parte del Comité Asesor Comunitario, y participar en una 
revisión integral del programa de oficiales de la policía encargados de las escuelas (School 
Resource Officer program) del PSD 

 

El Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) está llevando a cabo una revisión 
integral del programa de oficiales de la policía encargados de las escuelas (conocido en inglés 
como SRO), y busca a padres de familia, estudiantes y miembros de la comunidad para formar 
parte de un comité asesor, que será fundamental en esta labor. 

A lo largo del año escolar 2020-21, el Comité Asesor Comunitario (CAC, por sus siglas en inglés) 
brindará periódicamente a la Junta de Educación sus puntos de vista con respecto al programa 
SRO, como respuesta a las inquietudes de la comunidad sobre la presencia de la policía en las 
escuelas, y con base en la revisión que se está realizando.  

El Comité estará compuesto por personal del PSD y miembros de la comunidad, e incluirá a 
representantes de padres de familia y de estudiantes. El CAC revisará los datos del Distrito 
Escolar Poudre relacionados con la disciplina y la remisión a la policía. Es primordial la 
participación de la comunidad en esta discusión y trabajo, a lo largo de este proceso. 

“Vincular al Comité Asesor Comunitario es parte de un importante diálogo general que se está 
llevando a cabo en el PSD. Estamos comprometidos a colaborar con las partes interesadas de 
nuestra comunidad al trascender el solo escuchar, y tomar medidas prácticas que garanticen 
resultados consistentes y equitativos, en nuestras escuelas, para todos los estudiantes”, 
expresó John McKay, director del Departamento de Lenguaje, Cultura y Equidad del PSD.  

“Somos afortunados de ser parte de una comunidad que está dispuesta a hablar, a hacer un 
llamado a la acción y la responsabilidad, y tener discusiones que conduzcan a un cambio 
positivo. Queremos que sepan que los escuchamos, y estamos preparados para dedicarnos a 
este trabajo significativo".  

En la primavera de 2021, y teniendo en cuenta la opinión del CAC, el personal del PSD hará 
recomendaciones a la Junta de Educación con respecto a la continuación del programa SRO en 
las escuelas del PSD. La Junta de Educación votará en la primavera próxima para determinar si 
se continúa con el programa SRO y se renueva los contratos con las tres agencias del orden 
público – Servicios Policiales de Fort Collins, la Oficina del Alguacil del Condado de Larimer y el 
Departamento de Policía de Timnath, cuyos SROs tienen contrato para trabajar en las escuelas 
del PSD.   

Miembros seleccionados a través de la solicitud:  

• El PSD está buscando miembros de la comunidad en general (4) - NOTA: Se dará 
preferencia a los padres de familia/tutores legales de estudiantes que estén inscritos en 
la actualidad en el PSD, y a los estudiantes del Distrito en el proceso de selección.  



• Para presentar una solicitud, llenen este formulario de solicitud en línea, antes de las 
4:30 p.m. del martes, 11 de septiembre.  

• Un comité de selección, compuesto por miembros que el CAC haya designado, evaluará 
las solicitudes, y examinará que haya una representación equilibrada en el comité.  

• A los solicitantes seleccionados se les notificará el 18 de septiembre de 2020.  
• A los solicitantes que no hayan sido seleccionados, también se les notificará sobre la 

decisión el 18 de septiembre de 2020. 

Miembros permanentes del personal del PSD: 

• Superintendente auxiliar de las escuelas intermedias y de “high school” (preparatoria) 
• Director Ejecutivo de Operaciones 
• Director de Lenguaje, Cultura y Equidad  
• Director de Servicios Estudiantiles   
• Director de una escuela de “High School” (Preparatoria)  
• Director de una escuela intermedia  

Miembros seleccionados por nombramiento:  

• Representantes del PSD de Justicia Escolar (2) 
• Representante de personas negras, indígenas y de color (1)  
• Representante desde el punto de vista religioso (1)  
• Representante del Sistema Judicial (1) 
• Representante de los Servicios Policiales de Fort Collins (1) 
• Representante del Alguacil del Condado de Larimer (1) 

Se prevé que el Comité Asesor Comunitario se reúna por primera vez a fines de octubre, tal 
como lo determinen los miembros del CAC.  

¿Tienen alguna pregunta sobre CAC? Contacten a John McKay, director de Lenguaje, Cultura y 
Equidad enviando un mensaje a través del correo electrónico a jmckay@psdschools.org.  
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