
Ofi cial de Recursos Escolares (SRO)

El Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green 
Bay tiene 11 ofi ciales de recursos escolares que 
apoyan a las 42 escuelas del Distrito. El programa 
de ofi ciales de recursos escolares (SRO por sus 
siglas en inglés) es gobernado por la Política de la 
Junta Educativa 882.1.

PROPÓSITO DEL PROGRAMA SRO
El SRO es una conexión entre el Distrito y la ley y, 
cuando es necesario, provee recursos a los jóvenes, 
padres de familia, apoderados legales, escuelas, 
agencias de la ley, servicios humanos, corte juvenil, 
víctimas, y la comunidad.

El SRO también enseña, aconseja informalmente, 
e impone la ley. Algunas de las contribuciones 
del SRO son mantener la seguridad en la escuela, 
educar a los estudiantes sobre temas relacionados 
con la ley, y ser mentor y buen modelo para los 
estudiantes.

METAS DEL PROGRAMA SRO
• Trabajar para asegurar la seguridad de los 

estudiantes, empleados, y comunidad para 
mantener un ambiente escolar donde los 
estudiantes pueden aprender.

• Balancear sus deberes como ofi ciales de policía 
con sus tareas de educar a la comunidad e 
imponer la ley.

• Enfocarse en formar una relación por medio de 
interacciones positivas, prevención del crimen e 
investigación, educación, así como apoyo para 
mejorar la asistencia a la escuela.

www.gbaps.org

El Dist it d E

El programa del SRO se 
compromete a no discriminar. 
El Distrito y las agencias 
de policía colaboran para 
enfrentar la intolerancia, y 
usarán compasión mientras 
buscan justicia y respetarán 
los derechos de las personas en 
todo momento.

Los SROs proveerán servicios 
de orden público y aplicarán 
las leyes igualmente y 
justamente, sin prejuicios 
o discriminación hacia un 
individuo o grupo.

¡La prioridad de los SROs es mantener seguros a 
los estudiantes, empleados, y visitantes!

Para más información, hable con el Coordinador de 
Seguridad del Distrito Chris Collar al (920) 448-2180.



Ofi cial de Recursos Escolares (SRO)
DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL SRO

• Cumplir con sus deberes como policía.

• Ayudar a los estudiantes a desarrollar 
una actitud positiva hacia su comunidad, 
la policía, y las leyes por medio de 
relaciones positivas con los estudiantes.

• Ser un recurso para los estudiantes, 
empleados, administradores, y padres de 
familia en asuntos de la ley y/o seguridad.

• Dar presentaciones para apoyar la 
instrucción del Distrito y normas estatales.

• Asistir y brindar seguridad en eventos 
durante y después de escuela.

• Trabajar con empleados para referir a 
estudiantes a servicios comunitarios.

• Llevar a cabo búsquedas, entrevistar a 
estudiantes, e investigar violaciones de la 
ley y reglamentos.

• Asegurar que todas las interacciones 
entre estudiantes y ofi ciales de policía 
sean llevadas a cabo de acuerdo con 
los derechos legales de los estudiantes, 
incluyendo protecciones constitucionales.

• Participar e implementar el Plan de 
Seguridad del Distrito.

• Colaborar con la ofi cina de servicios 
estudiantiles y la administración de la 
escuela cuando visiten un hogar.

• Asistir a entrenamientos requeridos por 
el Distrito (por ejemplo: Intervención sin 
Violencia en Caso de Crisis, Escuelas 
Sensitivas al Trauma).

DISCIPLINA PARA 
ESTUDIANTES

• El SRO no será responsable por 
la disciplina en la escuela.

• El SRO no será usado como 
amenaza para hacer que los 
estudiantes cumplan con las 
reglas o políticas de la escuela.

• El SRO puede intervenir en 
situaciones con los estudiantes 
tal y como otros empleados del 
Distrito lo hacen, siguiendo los 
Sistemas de Apoyo de Varios 
Niveles del Distrito.

• El SRO no recibirá información 
confi dencial sobre un estudiante 
acerca de su disciplina, amenos 
que sea necesario por el Distrito 
y leyes federales o estatales.

UNIFORME E 
INSTRUMENTOS DEL SRO

Los SROs pueden usar su 
uniforme de policía y otros 
vestimentos para que las personas 
los reconozcan como ofi ciales de 
policía.

Los SROs tendrán acceso a 
instrumentos de policía tales como 
una pistola de mano, pistolas 
paralizantes (“Tasers”), esposas, 
y aparatos de comunicación como 
radios o teléfonos celulares.
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