Una invitacion a una
Comunidad
conversación
27 de septiembre de 2022
escuela secundaria de somerville

Presentadores
de hoy
Administración SHS
en colaboración con
Comité Escolar de Somerville

Ellenor Barish, miembro del
comité escolar
Sarah Phillips, miembro del
comité escolar

Sra. Kersten, codirectora de
SHS

*Seguridad Escolar y Presencia
Policial en la Escuela Secundaria de
Somerville: ¿Qué es un SRO (Oficial
de Recursos Escolares)?

Propósito de esta Presentación
◌ Proporcionar un lugar
seguro e inclusivo.
◌ Aprender
◌ Para invitar a más
conversación

⮽ No estamos aquí...
⮽ Debatir
⮽ Persuadir

Normas
1. Sé consciente de tu propia identidad, la perspectiva que aportas y el espacio/rol que
ocupas en la sociedad. Sea consciente de la identidad que aporta al problema.
2. Cuídate.
3. Tener la mente abierta a otras ideas y perspectivas.

4. Recuerde: todos todavía están aprendiendo. Busca comprender.
5. Si elige discutir esto más tarde, hable desde su experiencia, conciencia y perspectiva.
Use declaraciones de “Yo siento”.

6. Tenga en cuenta que incluso las buenas intenciones pueden tener un impacto negativo;
considere el impacto de sus declaraciones antes de hablar. Esté abierto a la
retroalimentación.
7. Lo que se dice aquí, se queda aquí. Lo que se aprende aquí, se va aquí.

¿Qué es el Comité Escolar?
El Comité Escolar está compuesto por nueve miembros. Hay siete “distritos”
en Somerville y cada uno elige a su propio representante. El presidente del
Ayuntamiento de Somerville y el alcalde de Somerville también forman parte
del Comité Escolar.
El Comité Escolar aprueba el presupuesto de las escuelas, es responsable de
las políticas del distrito/escuela, mantiene contratos con los sindicatos y
contrata y evalúa al Superintendente.

¿Qué está considerando el Comité Escolar?
¿Cuál debería ser la relación entre las Escuelas Públicas de Somerville y el
Departamento de Policía de Somerville?
¿Cómo se puede diseñar esta relación para ayudar a que los estudiantes y el
personal se sientan más seguros en la escuela?
¿Esta relación debería incluir un Oficial de Recursos Escolares en Somerville High
School?

Su decisión tendrá en cuenta las opiniones y experiencias de los estudiantes y las
familias de las Escuelas Públicas de Somerville.

¿Qué es un oficial de recursos escolares o SRO?
● De acuerdo con las Escuelas Públicas de Somerville, el propósito del Programa del
Oficial de Recursos Escolares (SRO) es ayudar a proporcionar un entorno escolar
seguro, protegido, libre de violencia y enriquecedor que permita a todos los
estudiantes aprender y prosperar.
● Desarrollar relaciones positivas con los estudiantes y los padres, mejorando así la
relación de las fuerzas del orden público con los jóvenes y la comunidad.
● Brindar ayuda y servicios preventivos a estudiantes y familias en riesgo.
● Para prevenir la violencia y el uso y distribución de sustancias ilegales en las
escuelas
● En el año escolar 2015-2016, el 43% de las escuelas públicas y el 71% de las escuelas
secundarias informaron la presencia de agentes de la ley armados

¿Qué entrenamiento especial recibe un SRO?
●

Instrucción sobre comportamientos, acciones y reacciones comunes de los jóvenes, así
como el impacto del trauma, la enfermedad mental, las adicciones conductuales y las
discapacidades del desarrollo.

●

Diferencias en los procedimientos de arresto para menores y adultos

●

Estrategias para resolver conflictos y tácticas de distensión que son específicamente
efectivas con los jóvenes, en lugar de hacer un arresto.

●

Estrategias anti-sesgo, anti-racismo y anti-acoso y cómo prevenir, identificar,
responder e investigar crímenes de odio e incidentes de odio

●

El acoso y el ciberacoso, y cómo identificar a los jóvenes en riesgo o que están siendo
explotados sexualmente con fines comerciales

●

Cómo interactuar de manera efectiva con el personal escolar y las comunidades de
víctimas y generar confianza pública con la cooperación con las agencias de aplicación
de la ley

El SRO en Somerville High School
● Somerville High School tuvo un SRO durante más de 25 años
● Hubo un SRO en Somerville High School hasta el comienzo de la pandemia,
marzo de 2020
● En 2014, el estado de Massachusetts requirió una SRO para cada distrito
después del tiroteo en Sandy Hook.
● En 2020, la ley de Massachusetts ya no requería que las escuelas tuvieran un
SRO.

● Primavera de 2021, el Comité Escolar de Somerville votó para suspender el
programa SRO en espera de más conversaciones con la comunidad
● Actualmente, SHS no tiene un SRO

¿Cuáles son las razones por las que algunas personas
no quieren una SRO?
●

El movimiento para dejar de tener SRO es parte de un movimiento más amplio para "Desfinanciar a
la policía", que destaca los prejuicios raciales y la discriminación y el uso excesivo de la fuerza en las
fuerzas policiales.

●

En todo el país, hay ejemplos de SRO que usan fuerza excesiva sobre los estudiantes mientras están
en la escuela, y de conflictos que deberían haber sido manejados por la escuela y se convirtieron en
investigaciones criminales, lo que exacerba el "canalización de la escuela a la prisión".

●

Para algunos miembros de la comunidad, sus experiencias con los oficiales de policía son negativas
y tener un oficial de policía en la escuela es estresante y molesto.

●

Otras personas o roles pueden proporcionar algunos de los mismos apoyos/recursos que el SRO

●

No hay suficiente información clara y transparente sobre el impacto de las SRO en las escuelas

¿Cuáles son las razones por las que algunas
personas quieren una SRO?
●

Los SRO protegen al personal y a los estudiantes de las amenazas, internas y externas

●

Los SRO pueden ayudar a las escuelas a responder de manera rápida y adecuada en una
crisis, especialmente si conocen la escuela, el personal y los estudiantes.

●

Los SRO desarrollan relaciones con los estudiantes y sus familias; pueden ayudar a
responder preguntas y proporcionar recursos

●

Tener interacciones regulares y positivas con un oficial de policía podría ayudar a los
estudiantes y sus familias a evitar futuros conflictos con la policía.

●

Ayude a educar a los estudiantes y las familias sobre sus derechos y el papel de la
policía.

●

Ayude a los estudiantes y las familias a navegar posibles conflictos con la policía.

Recursos adicionales para la educación
● El debate sobre los oficiales de recursos escolares y la campaña
#CounselorsNotCops - Close Up Foundation
● Nueva ley de Massachusetts allana el camino para escuelas libres de policía The Appeal
● Oficiales de recursos escolares: ¿Qué son y son necesarios?
● Porcentaje con agentes de la ley juramentados que habitualmente portan un
arma de fuego

Clausura de la reunión - ¡Por favor responde esta
encuesta!
Tómese un momento consciente.
Siéntate con todo lo que escuchaste.
Complete esta encuesta (escanee el
código QR) para hacernos saber lo
que está pensando.
Háganos saber si desea hablar más
sobre la seguridad escolar y los
oficiales de recursos escolares.

