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OPORTUNIDAD para comentarios públicos sobre los asuntos la agenda 

No se han recibido comentarios para el Programa de Consentimiento.  

 

COMUNICACIONES ORALES NO PROGRAMADAS 

 

1. Elva Carlos   

20 de agosto de 2020 

a quien corresponda  

Mi nombre es Elva Carlos y soy el Director de Cultura de la escuela Preparatoria Cambridge. He 

estado enseñando en Cambridge durante los últimos 12 años. He tenido el placer de conocer a 

dos increíbles oficiales de recursos escolares (SROs) en mi escuela y he apreciado su apoyo 

positivo y la conexión que han tenido y todavía tienen con nuestros estudiantes.  

Durante mis años en Cambridge, nuestros SROs han apoyado a nuestros estudiantes de una 

manera positiva. Por ejemplo, no van a los salones arrestando o buscando arrestar a los 

estudiantes. De hecho, tienen conversaciones regulares con nuestros estudiantes. Saludan, 

preguntan cómo les va, ríen y, lo que es más importante, ayudan con cualquier evento o actividad 

que necesite adultos voluntarios. Cuando tenemos carnavales escolares, no sólo están allí 

supervisando, sino comprando comida para nuestros estudiantes o jugando juegos con ellos. Cada 

año, ayudan a ensamblar o entregar, en sus propios coches personales, nuestras cestas anuales 

de comida durante las vacaciones. También participan en nuestras actividades de almuerzo y 

juegos de rally, que a nuestros estudiantes les encanta. Cuando nuestros SROs descubren las 

desafortunadas situaciones de vida que enfrentan algunos de nuestros estudiantes, son los 

primeros en informar a nuestra escuela para proporcionar los servicios apropiados que nuestros 

estudiantes necesitan. Realmente se preocupan por el bienestar de nuestros estudiantes.  

Cada año, el Jefe de Policía tiene reuniones trimestrales de estudiantes en nuestro distrito. 

Pequeños grupos de estudiantes de preparatoria de cada escuela (límite de 250 palabras 

alcanzado)  

2. Pete Pulos 

24 de agosto del 2020 
 
Miembro de la junta directiva Davis,  
 
Como un campeón de la región de Sunnyside y la educación alternativa, me dirijo a usted por que 
se que se da cuenta de lo que está sucediendo en nuestras escuelas.  Después de la expiración del 
contrato del Oficial de Recursos Escolares, me veo obligado a compartir mi preocupación sobre la 
posibilidad de no renovar el contrato del Oficial de Recursos Escolares (SRO) de nuestro distrito.   
Como director de la escuela preparatoria Cambridge, se me ha ofrecido la perspectiva única de 16 

años como administrador de cuatro escuelas preparatorias de nuestro distrito. Cualquier persona 

o cualquier organización que crea que nuestros SROs de distrito están simplemente en las 

escuelas para hacer cumplir la ley y arrestar están muy mal informados. Durante mis 16 años, he  
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observado que muchos estudiantes se gradúan del Distrito Escolar Unificado de Fresno con una 

perspectiva más positiva de la vida debido a la relación establecida con nuestra SRO. 

 

He tenido el privilegio de presenciar el impacto de los SROs de nuestro distrito de múltiples 

maneras. A continuación, se presentan algunas de mis observaciones durante mi carrera:  

 

1. Los estudiantes y las familias que construyen confianza con nuestros SRO' y como SROs 

conectan a las familias con los recursos tanto en la escuela como en la comunidad.   

2. A veces, los estudiantes experimentarán experiencias traumáticas que no se reportan 

inmediatamente porque no las reportarán a nadie más que a los SROs. Por ejemplo, una 

estudiante de Cambridge y su madre no reportó un incidente de abuso hasta después de 

las vacaciones de invierno porque la madre y el estudiante sólo tenían confianza en 

nuestro SRO.   

3. SROs rutinariamente ofrece su tiempo para apoyar la escuela (límite de 250 palabras 

alcanzado)  

 

B. CONFERENCIAS/DISCUSIONES DE LA AGENDA  

 

B-14,  PRESENTAR y DISCUTIR Iniciativas Estratégicas para Conectar Estudiantes, Padres y Familias 
Durante el Año Escolar 2020/21  

No se recibieron comentarios sobre este asunto de la agenda.  


