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AL ALCALDE, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA, EL CONCILIO DE LA CIUDAD,
SECRETARIO DE LA CIUDAD, EL TESORERO DE LA
CIUDAD, Y LOS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE CHICAGO:
La Sección de Seguridad Pública (PS, por sus siglas en inglés) de la Oficina del
Inspector General (OIG, por sus siglas en inglés) de la Ciudad de Chicago ha concluido
un análisis del manejo de los Funcionarios de Policía en las Escuelas (SROs, por sus
siglas en inglés) del Departamento de Policía de Chicago (CPD, por sus siglas en
inglés, asignada a las Escuelas Públicas de Chicago (CPS, por sus siglas en inglés). La
OIG ha llegado a la conclusión de que el reclutamiento, la selección, la colocación, la
capacitación, la especificación de funciones y responsabilidades de CPD y las
evaluaciones de sus SROs no son suficientes para garantizar que los oficiales que
trabajan en las escuelas puedan cumplir con éxito sus trabajos especializados.
La OIG revisó el reclutamiento, la selección, la colocación, la capacitación, la
especificación de funciones y responsabilidades de CPD, y la evaluación de sus SROs
asignados a CPS. La OIG determinó que, desde el 31 de diciembre de 2016, CPD ha
asignado oficiales a CPS sin un acuerdo legal actual entre las dos agencias. Ni CPD o
CPS pudieron proporcionar una lista actualizada de los SROs ni las ubicaciones
escolares a las que están asignados estos oficiales. Por el contrario, CPD proporcionó
una lista actualizada por última vez de marzo del 2017, mientras que CPS proporcionó
una lista actualizada de 2014.
Actualmente, CPD carece de las directivas del Departamento para abordar el
reclutamiento, selección, colocación, capacitación, o evaluación específicos de SROs.
Además, los procesos actuales de CPD para reclutar, seleccionar, ubicar, capacitar,
especificar las funciones y responsabilidades, y evaluar las SROs no reflejan las
mejores prácticas, ya que ninguna ha sido adoptada por CPD. Sin embargo, existen
estándares de mejores prácticas. Por ejemplo, en el 2017, el Departamento de Justicia
de los EE.UU.y el Departamento de Educación de los EE.UU. publicaron una serie de
recursos titulados SECURe de la rúbrica de implementación local y SECURe de las
rúbricas de las políticas estatales y locales para ayudar a las agencias locales de
educación y las agencias del orden público a desarrollar programas SRO que
fomentan seguridad escolar sin violar los derechos civiles de los estudiantes o
involucrar innecesariamente a los estudiantes en el sistema de justicia penal. Lo
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actual le falta orientación y estructura de parte de CPD para los SROs, lo cual
amplifica las preocupaciones de la comunidad y subraya la alta probabilidad de que
los estudiantes se involucren innecesariamente en el sistema de justicia penal, a
pesar de la disponibilidad de soluciones alternas.
Para el beneficio de los estudiantes de CPS, sus familias, y la comunidad de Chicago
en general, con ese fin, la OIG proporciona a CPD recomendaciones para que el
Departamento establezca un programa SRO alineado con las mejores prácticas
nacionales. Con ese fin la OIG recomienda que CPD:
•

•
•
•

•
•

redacte e implemente un Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas
en inglés) en colaboración con CPS y partes interesadas de la comunidad que,
entre otras áreas, establezca que:
o el propósito de la colaboración entre las agencias para la colaboración
de SRO;
o describa las funciones y responsabilidades de CPD, CPS, y directores en
las escuelas; y
o hacer hincapié que los SROs no deben involucrarse en asuntos
disciplinarios rutinarios de los estudiantes;
colaborar con CPS, estudiantes, familias, y la comunidad para establecer
directrices relativas a la contratación para los SROs;
establecer y requerir formación inicial y continua para los oficiales asignados
como SRO;
establecer evaluaciones de desempeño alineadas con las funciones
establecidos de SRO y la responsabilidad que mida la capacidad de los SROs
para reducir situaciones y utilizar alternativas a arrestos estudiantiles;
designar un coordinador del programa para mejorar la coordinación y la
responsabilidad pública; y
Mantener y actualizar periódicamente las listas de oficiales asignados a CPS.

Debido al alto nivel de importancia que tiene este asunto dentro de la comunidad y
con el fin de aportar claridad y resolución muy solicitada en este tema, la OIG solicitó
una respuesta inmediata de CPD que detalla: (1) la respuesta del Departamento a las
conclusiones hechas; y (2) sus acciones previstas para remediar la situación actual. La
OIG animo a CPD y CPS a resolver estos asuntos antes del inicio del año escolar 20182019, para que los estudiantes de CPS puedan beneficiarse de un programa funcional
de SRO basado en las mejores prácticas nacionales tan pronto como sea posible. CPD,
por otra parte solicitó una extensión de 30 días para su respuesta a este informe.
Como resultado, la OIG recibió la respuesta de CPD el 4 de septiembre de 2018, el
primer día de clases de este año escolar.1

1

Véase el Anexo F.
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En su respuesta, CPD estuvo de acuerdo con muchos de las conclusiones y
recomendaciones que se detallan en el reporte. La respuesta de CPD indicó que el
Departamento:
•

•

•

•

Realizar los mejores esfuerzos para entrar en un MOU con CPS que delinea
claramente la autoridad y especifica los procedimientos para la interacción del
oficial de CPD con los estudiantes mientras se encuentra en las áreas escolares;
Desarrollar una política que defina las funciones las responsabilidades, y las
acciones apropiadas de los SROs, que incluirá una prohibición expresa sobre la
administración de la disciplina escolar por parte de los oficiales de CPD y
disposiciones para la colección análisis, y uso de datos con respecto a las
actividades de CPD en las escuelas;
Desarrollar e implementar criterios de selección para garantizar que los SROs
tengan las calificaciones, capacidades y habilidades necesarias para trabajar de
manera segura y eficaz con los estudiantes, padres/tutores, y personal escolar; y
Aseguren de que todos los SROs reciban un capacitación especializado inicial
al igual que capacitaciones continuas anualmente, y aliente a los SROs a que
ejerzan su discreción para usar alternativas para arrestar y remitir a la corte
juvenil.

La OIG reconoce el compromiso expresado de CPD para realizar las reformas
necesarias. Sin embargo, las reformas propuestas por CPD en su respuesta no
abordaron otras áreas cruciales de preocupación descritas en el reporte
Específicamente, CPD no reconoció ni respondió a las siguientes recomendaciones
que se describen en el reporte:
•
•
•
•
•
•

Incluir una amplia gama de partes interesadas de la comunidad en la creación
del MOU;
Crear pautas de contratación e incluir una amplia gama de partes interesadas
de la comunidad en el proceso;
Declarar el propósito de la asociación entre el programa de SRO con CPS en el
MOU;
Definir los datos y la información que se compartirán entre CPD y CPS;
Establecer evaluaciones de desempeño para SROs; y
Mantener y actualizar periódicamente las listas de SROs.

Por último, CPD indicó que los cambios propuestos se implementarán como parte
del decreto de consentimiento antes del inicio del año escolar 2019-2020. Fallo de
CPD en no actuar más rápidamente para implementar las reformas antes del
próximo año escolar deja a los estudiantes, maestros, padres, y partes interesadas de
la comunidad en el año escolar actual sin las protecciones y garantías de un
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programa de seguridad escolar que esté alineado con las mejores prácticas
nacionales.
Agradecemos a la administración y al personal de CPD, especialmente a la Oficina
Patrulla, junto con el personal de CPS por su cooperación con este asunto.
Respetuosamente,

Joseph Lipari
Subinspector General
La Ciudad de Chicago
cc:

Charise Valente, Consejera General de CPD
Dana M. O
, Consejero General Asistente de CPD
Robert Boik, Jefe de Gabinete de CPD
Edward Siskel, Consejero de Negocios, La Ciudad de Chicago Departamento de
Derecho
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I.

INTRODUCCIÓN

La Sección de Seguridad Pública (PS, por sus siglas en inglés) de la Oficina del
Inspector General (OIG, por sus siglas en inglés) de la Ciudad de Chicago ha concluido
la revisión sobre el manejo de los Funcionarios de Policía en las Escuela (SRO, por sus
siglas en inglés) del Departamento de Policía de Chicago (CPD, por sus siglas en
inglés). La OIG encontró que el CPD actualmente asigna SROs a las Escuelas Públicas
de Chicago (CPS, por sus siglas en inglés) en ausencia de algún programa
identificable o apoyo programático a nivel del Departamento. Desde el 31 de
diciembre de 2016, CPD ha asignado SROs a CPS sin un acuerdo legal actual entre las
dos agencias. Además, la CPD actualmente no tiene órdenes generales o especiales,
ni políticas o procedimientos que guíen el reclutamiento, la selección, la colocación, la
capacitación, las funciones y responsabilidades, ni la evaluación del desempeño de los
oficiales de la CPD asignados como SROs. 2 Los procesos actuales de CPD para
reclutar, seleccionar, ubicar, capacitar, determinar funciones y responsabilidades, y
evaluar el desempeño de las SROs no reflejan las mejores prácticas nacionales. El
examen de la OIG también reveló que el nivel de colaboración necesario para
alcanzar las mejores prácticas y objetivos nacionales no existe actualmente entre CPD
y CPS. Como resultado, CPD no puede garantizar actualmente que los oficiales que
trabajan en CPS tengan el apoyo programático y/o las habilidades necesarias para
ejecutar con éxito sus deberes especializadas. La OIG, por lo tanto, recomienda que
CPD, en colaboración con CPS, desarrolle e implemente un Memorando de
Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) que establezca un programa integral
de SRO que incluya pautas para el reclutamiento, selección, ubicación, capacitación,
funciones, responsabilidades, y evaluación de las SROs.

II.

FONDO

En todo el país, el personal local de las fuerzas del orden público que están bajo
juramento está asignado a los distritos de las escuelas públicas como SROs para
ayudar a garantizar la seguridad de la escuela. A nivel nacional, los programas de SRO

r] entornos de aprendizaje sanos y seguros. foment[ar]
una relación positiva con los jóvenes de nuestra nación, y desarrollo[ar] estrategias
para resolver los problemas que afectan a nuestros jóvenes con el objetivo de
Véase los Anexos A y C. El Departamento tiene una Orden General con respecto a las investigaciones en
las escuelas que proporciona orientación para los miembros del Departamento que entrevistan,
interrogan, o toman a los estudiantes bajo custodia. Sin embargo, no dirige el reclutamiento, la selección,
la colocación, la capacitación, los roles y las responsabilidades ni la evaluación de las SROs. Ciudad de
-01-02: Investigationse
2018, http://directives.chicagopolice.org/directives/data/a7a57b9b-15f92c9d-af615-f92cd8eab6458bcad279.pdf?hl=true.
2
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proteger a todos los niños para que puedan alcanzar su máximo potencial."3 Como
resultado, los agentes de la ley asignados para trabajar en las escuelas públicas puede
esperar que cumplan una serie de funciones4 Según la Asociación Nacional de
Oficiales de Recursos Escolares, un SRO sirve com
5
El Departamento de Justicia de los EE.UU. (DOJ, por sus siglas en
inglés) y el Departamento de Educación de los EE.UU. (ED, por sus siglas en inglés)
sugieren que los distritos escolares, las agencias locales de aplicación de la ley, los
estudiantes, las familias, y los defensores de la comunidad trabajan en colaboración
para determinar la función y las responsabilidades específicas de los SROs en sus
escuelas. 6

A.
MEJORES PRÁCTICAS NACIONALES PARA PROGRAMAS DE
OFICIALES DE RECURSOS ESCOLARES
Para ayudar a las escuelas interesadas en desarrollar y mantener programas
implementación local SECURe y la rúbrica de políticas estatales y locales SECURe (La
Rubrica Nacional). 7 Según ED, cuando los distritos escolares y los departamentos de
policía trabajan en colaboración para desarrollar programas que utilizan estas
directrices los SROs están mejor preparados para fomentar la seguridad escolar sin
violar los derechos civiles de los estudiantes o involucrar innecesariamente a los
estudiantes en el sistema de justicia penal.8 La Rubrica Nacional aconseja que tales
asociaciones entre el distrito escolar y el departamento de policía,
To Protect and Educate: The School Resource Officer and the Prevention of Violence in Schools
(National Association of School Resource Officers, 2012), 3, consultada el 13 de julio de 2018,
https://nasro.org/cms/wp-content/uploads/2013/11/NASRO-To-Protect-and-Educate-nosecurity.pdf.
4
To Protect and Educate: The School Resource Officer and the Prevention of Violence in Schools
(National Association of School Resource Officers, 2012), 3, consultada el 13 de julio de 2018,
https://nasro.org/cms/wp-content/uploads/2013/11/NASRO-To-Protect-and-Educate-nosecurity.pdf.
5
To Protect and Educate: The School Resource Officer and the Prevention of Violence in Schools
(National Association of School Resource Officers, 2012), 3, consultada el 13 de julio de 2018,
https://nasro.org/cms/wp-content/uploads/2013/11/NASRO-To-Protect-and-Educate-nosecurity.pdf.
6
Secretario John B. King, Dear Colleague (el Departamento de Educación de los EE.UU., el 8 de
septiembre de 2016), 2, consultada el 13 de julio de 2018, https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/schooldiscipline/files/ed-letter-on-sros-in-schools-sept-8-2016.pdf.
7
Safe School-based Enforcement through Collaboration, Understanding, and Respect SECURe Local
Implementation Rubric (el Departamento de Educación de los EE.UU. y el Departamento de Justicia de
los EE.UU., el 8 de septiembre de 2016), consultada el 13 de julio de 2018,
https://www2.ed.gov/documents/press-releases/secure-implementation.pdf and Safe School-based
Enforcement through Collaboration, Understanding, and Respect SECURe State and Local Policy Rubric
(el Departamento de Educación de los EE.UU. y el Departamento de Justicia de los EE.UU., el 8 de
septiembre de 2016), consultada el 13 de julio de 2018, https://www2.ed.gov/documents/pressreleases/secure-policy.pdf.
8
Secretario John B. King, Dear Colleague (el Departamento de Educación de los EE.UU., el 8 de
septiembre de 2016), 2, consultada el 13 de julio de 2018, https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/schooldiscipline/files/ed-letter-on-sros-in-schools-sept-8-2016.pdf.
3
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•

•

•

•

•

estar basado en un MOU intergubernamental que, entre otras cosas, describe
las funciones y responsabilidades de los SROs, al tiempo que declara
explícitamente que los SROs nunca deben intervenir en asuntos disciplinarios
rutinarios de los estudiantes; 9
involucrar la colaboración con las partes interesadas de la comunidad en las
directivas para contratación que se centren en las calificaciones de los oficiales
para trabajar con jóvenes en un entorno escolar; 10
establecer pólitica para la capacitación específica a la escuela para los oficiales
antes de que comiencen a trabajar como SROs y que tengan capacitaciones
de repaso periódicas; 11
evaluar continuamente los SROs de una manera que incorpore los
comentarios del personal de la escuela, los administradores escolares, los
estudiantes, y las familias; 12 y
Desarrollar mediciones de rendimiento para rastrear el uso efectivo de los SRO
en emitir alternativas a citaciones, multas, y arrestos. 13

B.
OFICIALES DE CPD EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE
CHICAGO
CPD ha estado asignando oficiales jurados como SRO en escuelas seleccionadas de
CPS durante décadas. Hasta el 2006, el programa SRO de CPD se gestionaba a través

Safe School-based Enforcement through Collaboration, Understanding, and Respect SECURe Local
Implementation Rubric (el Departamento de Educación de los EE.UU. y el Departamento de Justicia de
los EE.UU., el 8 de septiembre de 2016), 2, consultada el 13 de julio de 2018,
https://www2.ed.gov/documents/press-releases/secure-implementation.pdf
10
Safe School-based Enforcement through Collaboration, Understanding, and Respect SECURe Local
Implementation Rubric (el Departamento de Educación de los EE.UU. y el Departamento de Justicia de
los EE.UU., el 8 de septiembre de 2016), 2, consultada el 13 de julio de 2018,
https://www2.ed.gov/documents/press-releases/secure-implementation.pdf
11
Safe School-based Enforcement through Collaboration, Understanding, and Respect SECURe Local
Implementation Rubric (el Departamento de Educación de los EE.UU. y el Departamento de Justicia de
los EE.UU., el 8 de septiembre de 2016), consultada el 13 de julio de 2018,
https://www2.ed.gov/documents/press-releases/secure-implementation.pdf and Safe School-based
Enforcement through Collaboration, Understanding, and Respect SECURe State and Local Policy Rubric
(el Departamento de Educación de los EE.UU. y el Departamento de Justicia de los EE.UU., el 8 de
septiembre de 2016), consultada el 13 de julio de 2018, https://www2.ed.gov/documents/pressreleases/secure-policy.pdf.
12
Safe School-based Enforcement through Collaboration, Understanding, and Respect SECURe Local
Implementation Rubric (el Departamento de Educación de los EE.UU. y el Departamento de Justicia de
los EE.UU., el 8 de septiembre de 2016), 2, consultada el 13 de julio de 2018,
https://www2.ed.gov/documents/press-releases/secure-implementation.pdf
13
Safe School-based Enforcement through Collaboration, Understanding, and Respect SECURe Local
Implementation Rubric (el Departamento de Educación de los EE.UU. y el Departamento de Justicia de
los EE.UU., el 8 de septiembre de 2016), 2, consultada el 13 de julio de 2018,
https://www2.ed.gov/documents/press-releases/secure-implementation.pdf
9
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de una Unidad de Patrullas Escolares centralizado. 14 En 2006, CPD disolvió la Unidad
de Patrulla Escolar, delegando la responsabilidad de los SRO a cada distrito desde el
cual los SRO se asignan a escuelas individuales. Según CPD, esto permite que los
sargentos escolares y los comandantes de distrito supervisen de manera más efectiva
a los SROs en sus distritos y aborden mejor las necesidades únicas de cada escuela.
Según CPS, 74 escuelas15 tenían oficiales asignados como SRO durante el año escolar
de 2017-2018. Esas 74 escuelas con SROs asignadas están incluidas dentro de 21 de los
22 distritos policiales (todos menos el Distrito 14 de la Policía).

FIGURA 1: COLOCACIÓN DEL OFICIAL DE RECURSOS ESCOLARES POR EL
DISTRITO DE LA POLICÍA

CPD identificó las responsabilidades principales de los SRO como: garantizar la
seguridad de los estudiantes en las escuelas; evitar interrupciones a la jornada escolar,
mantener orden; y evitar la entrada ilegal a la propiedad escolar. Con el tiempo, CPS
ha reducido la cantidad de situaciones en las que el personal de la escuela debe
14

io de 2018,
https://www.chicagoreader.com/chicago/police-public-schools-cpd-cps-misconducttraining/Content?oid=25347810.
15
Véase el Anexo D ara una lista completa, presentado de CPS con las 74 escuelas.
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involucrar a los SROs o otros oficiales de CPD. Según el Código de Conducta
Estudiantil de CPS, los administradores escolares deben comunicarse con CPD solo
en caso de una actividad criminal o una emergencia. 16 El Código de Conducta
Estudiantil describe lo que definitivamente constituye una conducta criminal17 y lo
que puede constituir una conducta criminal. También incluye una lista de factores
que el personal escolar y los administradores deben considerar antes de involucrar a
CPD en cualquier asunto del estudiante. 18 Esos factores incluyen la edad del
estudiante, si las acciones del estudiante resultaron en daños físicos o el poner en
peligro a otras personas, la gravedad de la infracción penal, y el daño causado por las
acciones del estudiante. 19 Los funcionarios escolares deben notificar a CPD siempre
que se encuentren estudiantes con drogas ilegales, narcóticos, sustancias
controladas, o armas de fuego.20
Según a CPS, los maestros nunca deben comunicarse directamente con el SRO de la
escuela para intervenir en un asunto no criminal. En cambio, los maestros deben
referir los problemas con los estudiantes a los directores o administradores escolares.
Incluso en emergencias, los maestros deben llamar al 911 en lugar del SRO de la
escuela. En entrevistas con la OIG, CPD declaró que intentan respetar la solicitud de
CPS de usar métodos distintos al arresto de estudiantes. Sin embargo, según CPD,
una vez que los SRO se involucran, es posible que no tengan más remedio que
arrestar a los estudiantes según las circunstancias del incidente.

Código de Conducta Estudiantil (Escuelas Públicas de Chicago, el 5 de de septiembre de 2017), 11-13,
consultada el 13 de julio de 2018,
http://cps.edu/SiteCollectionDocuments/SCC_StudentCodeConduct_English.pdf.
17
Código de Conducta Estudiantil (Escuelas Públicas de Chicago, el 5 de de septiembre de 2017), 11-13,
consultada el 13 de julio de 2018,
http://cps.edu/SiteCollectionDocuments/SCC_StudentCodeConduct_English.pdf.
18
Código de Conducta Estudiantil (Escuelas Públicas de Chicago, el 5 de de septiembre de 2017), 11-13,
consultada el 13 de julio de 2018,
http://cps.edu/SiteCollectionDocuments/SCC_StudentCodeConduct_English.pdf.
19
Código de Conducta Estudiantil (Escuelas Públicas de Chicago, el 5 de de septiembre de 2017), 12,
consultada el 13 de julio de 2018,
http://cps.edu/SiteCollectionDocuments/SCC_StudentCodeConduct_English.pdf.
20
Código de Conducta Estudiantil (Escuelas Públicas de Chicago, el 5 de de septiembre de 2017), 11,
consultada el 13 de julio de 2018,
http://cps.edu/SiteCollectionDocuments/SCC_StudentCodeConduct_English.pdf.
16
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III. CPD NO TIENE UN ACUERDO
INTERGUBERNAMENTAL ACTUAL CON CPS QUE
CONTROLA EL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN,
COLOCACIÓN, FORMACIÓN, FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES, Y EVALUACIÓN DE SROS
A.
EL PROGRAMA SRO HA FUNCIONADO SIN UN ACUERDO
INTERGUBERNAMENTAL DE CPD-CPS DESDE EL 1 DE ENERO DE
2017
Según DOJ y ED, un MOU detallado es esencial para construir y mantener
asociaciones "apropiadas" y "responsables" entre las escuelas y los organismos
encargados de hacer cumplir la ley.21 Como mínimo, los términos del MOU deben

. . . Cumplir con los requisitos constitucionales, establecidos, y de derechos
civiles, incluidas las prohibiciones contra discriminación federales, estatales, y
locales por motivos de raza, color, origen nacional, situación del idioma,
religión, sexo, orientación sexual, y discapacidad; en el uso de fuerza excesiva; y
en búsquedas inapropiadas, detención, o interrogaciones." 22
Sin embargo, CPD y CPS no tienen un MOU actual ni un acuerdo legal que cumpla
con estas mejor práctica y estándar nacionales. El acuerdo más reciente de CPS y
CPD, que fue una renovación de su Acuerdo Intergubernamental (IGA, por sus siglas
en inglés) inicial a partir de 2013, expiró el 31 de diciembre de 2016.23 La OIG conversó
con CPD y CPS en ocasiones diferentes, momento en el cual representantes de
ambas agencias confirmaron que el único documento que existe es el acuerdo legal
vencido de 2016. Durante más de un año escolar completo, CPS y CPD han operado
sin un acuerdo formal actual que defina los roles y expectativas del funcionamiento
de las SRO en las escuelas.
Según la rúbrica de políticas estatales y locales de SECURe, las asociaciones apropiadas y responsables
tienen "el objetivo de prevenir arrestos innecesarios o inapropiados, referencias a agentes del orden
público, contacto con el sistema de justicia juvenile, y violaciones de las leyes de derechos civiles". Safe
School-based Enforcement through Collaboration, Understanding, and Respect SECURe Local
Implementation Rubric (el Departamento de Educación de los EE.UU. y el Departamento de Justicia de
los EE.UU., el 8 de septiembre de 2016), consultada el 13 de julio de 2018,
https://www2.ed.gov/documents/press-releases/secure-implementation.pdf.
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Mientras en vigor, el IGA proporcionó orientación limitada relacionada con el
reclutamiento, la selección, la colocación, la capacitación, las funciones y las
responsabilidades de SRO, y las evaluaciones de desempeño. Por ejemplo, las únicas
calificaciones para convertirse en un SRO bajo el IGA vencido incluyeron un
conocimiento práctico del Código de Conducta Estudiantil y completar la
capacitación estándar de los oficiales de policía.24 El IGA no abordó cómo se
confirmaría como los SROs novatos capturan el conocimiento práctico del Código de
Conducta Estudiantil o cuándo y cómo los SROs deberían responder a las violaciones
del Código de Conducta Estudiantil. La IGA tampoco requirió capacitación
especializada para trabajar con jóvenes en un entorno educativo positivo.25
En entrevistas con la OIG, CPS declaró que actualmente está trabajando con CPD,
grupos de estudiantes, y grupos de defensa para redactar un MOU. Según CPS, el
MOU proporcionará una descripción detallada de las funciones y responsabilidades
de los SROs, incluirá pautas para referir a estudiantes con consejeros, y delineará los
protocolos de seguir para poder sacar a los alumnos de las escuelas. CPS necesita que
el Sindicato de Maestros de Chicago y la Orden Fraternal de la Policía aprueben el
MOU antes de que pueda implementarse. CPS no pudo proporcionar a la OIG fechas
específicas sobre cuándo se completaría, consideraría, o implementaría un nuevo
MOU, pero declaró que su objetivo es ponerlo en funcionamiento al comienzo del
nuevo año escolar. CPD no hizo mención de tal MOU ni tampoco menciono como
trabajaría con CPS para la producción de tal acuerdo.

B.
CPD TIENE UNA FALTA DE PROCEDIMIENTOS Y NORMAS
DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y COLOCACIÓN DE SRO
FORMALES
Para que la selección de los oficiales que ocupan puestos de SRO, los distritos
escolares y las agencias de orden deben colaborar en procesos de reclutamiento y
contratación de calidad. La rúbrica de implementación local de SECURe recomienda
que los distritos escolares y las agencias de aplicación del orden trabajen juntos para
crear pautas de contratación que se centren en las calificaciones de los oficiales para
trabajar con jóvenes en un entorno educativo positivo.26 Una amplia gama de partes

24

https://www.cpsboe.org/content/actions/2015_12/15 -1216-PR8.pdf.
25

, consultado el 13 de julio de 2018,
https://www.cpsboe.org/content/actions/2015_12/15 -1216-PR8.pdf.
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interesadas, incluido el personal escolar, los estudiantes, los padres, las familias, los
miembros de la comunidad y los expertos en desarrollo juvenil, deberían entrevistar a
los candidatos calificados.27
CPD actualmente no tiene ningún proceso formal de reclutamiento, selección, o
colocación para las posiciones de SRO. En cambio, los sargentos escolares y los
comandantes de distrito asignan individualmente a los oficiales a las posiciones del
SRO según sus evaluaciones del temperamento y capacidades de cada oficial. Los
comandantes de cada distrito pueden decidir entrevistar a los oficiales para los
puestos de SRO, pero el Departamento no requiere que los candidatos participen en
un proceso de entrevista para los puestos.

C.

ENTRENAMIENTO

Para preparar a los oficiales para trabajar con los estudiantes en las escuelas, la
Rubrica Nacional recomiendan que las agencias del orden los distritos escolares
establezcan políticas que requieran capacitación específica de la escuela para los
oficiales antes de que comiencen a trabajar como SRO, así como proporcionar
capacitaciones de repaso periódicamente.28
Estas capacitaciones deben enfatizar alternativas al arresto de estudiantes, y cubrir
temas relevantes tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Derechos constitucionales y civiles;
Desarrollo infantil y de la adolescencia;
Respuestas a conducta del estudiante apropiadas de acuerdo a la edad;
Como responder a situaciones donde los involucrados son estudiantes con una
discapacidad y educación especial;
Resolución de conflictos y técnicas para de escalar una situación.
Mantenimiento del orden libre de prejuicios;
Respuestas al trauma;
Técnicas de justicia restaurativa; y

Safe School-based Enforcement through Collaboration, Understanding, and Respect SECURe Local
Implementation Rubric (el Departamento de Educación de los EE.UU. y el Departamento de Justicia de
los EE.UU., el 8 de septiembre de 2016), 2, consultada el 13 de julio de 2018,
https://www2.ed.gov/documents/press-releases/secure-implementation.pdf.
28
Safe School-based Enforcement through Collaboration, Understanding, and Respect SECURe Local
Implementation Rubric (el Departamento de Educación de los EE.UU. y el Departamento de Justicia de
los EE.UU., el 8 de septiembre de 2016), consultada el 13 de julio de 2018,
https://www2.ed.gov/documents/press-releases/secure-implementation.pdf and Safe School-based
Enforcement through Collaboration, Understanding, and Respect SECURe State and Local Policy Rubric
(el Departamento de Educación de los EE.UU. y el Departamento de Justicia de los EE.UU., el 8 de
septiembre de 2016), consultada el 13 de julio de 2018, https://www2.ed.gov/documents/pressreleases/secure-policy.pdf.
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•

Interactuar con grupos específicos de estudiantes, como aquellos con
limitaciones del idioma inglés o que son lesbiana, gay, bisexual, o transgénero
(LGBTQ).29

CPD declaró que la mayoría de los SRO reciben entrenamiento de tirador activo y
entrenamiento de intervención en crisis. En el pasado, el Centro de Apoyo e
Intervención Juvenil de CPD ha brindado capacitación sobre casos de agresión sexual
para los oficiales SRO. CPD declaró que estaría abierto a brindar más capacitación
para los SROs en alineación con las mejores prácticas.
La última vez que CPS realizó una capacitación para todos los SROs fue sobre su
Código de Conducta Estudiantil revisado en 2013 (Apéndice B). El Código de
Conducta Estudiantil describe el comportamiento inapropiado del estudiante, las
respuestas disciplinarias, y la póliza de CPS contra el acoso escolar.30 Si bien define los
derechos y responsabilidades de los estudiantes, los padres o tutores, el personal de la
escuela, y el director ejecutivo, no proporciona ninguna guía específica para los SROs
ni aborda sus funciones y responsabilidades.31

D.
NO EXISTE NINGUNA GUÍA ESCRITA FORMAL QUE
ESPECIFIQUE LOS ROLES Y RESPONSABILIDADES DE SROS
Ni CPD ni CPS tienen funciones ni responsabilidades escritas para los SROs. De
acuerdo con las recomendaciones del DOJ, los MOUs deben describir las funciones y
responsabilidades de los SROs, meintras que establecen explícitamente que los SROs
nunca deben intervenir en los asuntos disciplinarios de rutina.32 Las responsabilidades
de los SRO podrían incluir,

Safe School-based Enforcement through Collaboration, Understanding, and Respect SECURe Local
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(el Departamento de Educación de los EE.UU. y el Departamento de Justicia de los EE.UU., el 8 de
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Safe School-based Enforcement through Collaboration, Understanding, and Respect SECURe Local
Implementation Rubric (el Departamento de Educación de los EE.UU. y el Departamento de Justicia de
los EE.UU., el 8 de septiembre de 2016), 2, consultada el 13 de julio de 2018,
https://www2.ed.gov/documents/press-releases/secure-implementation.pdf.
31
Código de Conducta Estudiantil (Escuelas Públicas de Chicago, el 5 de de septiembre de 2017), 11-13,
consultada el 13 de julio de 2018,
http://cps.edu/SiteCollectionDocuments/SCC_StudentCodeConduct_English.pdf
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Memorandum of Understanding Fact Sheet (Oficina de Servicios de Policía Orientados a la Comunidad
del Departamento de Justicia de los EE. UU.), consultada el 13 de julio de 2018,
https://cops.usdoj.gov/pdf/2017AwardDocs/chp/MOU_Fact_Sheet.pdf.
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•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

manejo de llamadas de servicios policiales dentro y alrededor de las escuelas;
realizar evaluaciones detalladas y completas de seguridad y protección;
desarrollar sistemas de gestión de emergencias y de notificación de respuestas
basado en incidentes situados en el Sistema Nacional de Gestión de Incidentes
y las cuatro fases de la gestión de emergencias: mitigación/prevención,
preparación, respuesta, y recuperación;
desarrollar e implementar planes o estrategias de seguridad;
integración de equipos de seguridad/soluciones tecnológicas adecuadas;
responder a personas no autorizadas en propiedad escolar;
servir de enlace entre la escuela y otras agencias policiales, unidades de
investigación, o autoridades de justicia juvenil cuando sea necesario y de
conformidad con las leyes de derechos civiles y las leyes de privacidad
aplicables;
servir como miembro de un equipo escolar multidisciplinario para mandar a
los estudiantes a servicios profesionales dentro de la escuela (consejeros de
orientación o trabajadores sociales) y dentro la comunidad (organizaciones de
servicios para jóvenes y familias);
desarrollar y ampliar los esfuerzos de prevención del delito para los estudiantes;
y
Desarrollar y expandir iniciativas de justicia comunitaria para estudiantes.33

Cuando se le solicitaron políticas o procedimientos específicos para los SRO, CPD
dirigió a la OIG a una Orden General, que se actualizó por última vez en 1988, que
regirán las investigaciones de los oficiales y el trabajo de investigación en las escuelas
de CPS (Apéndice A).34 Esta Orden general solo describe el protocolo para cualquier
miembro del Departamento que entreviste, interrogue o ponga a los estudiantes bajo
custodia en, o alrededor de la propiedad escolar.35 No proporciona orientación
específica para los SRO o sus responsabilidades.36 Aparte de esta directiva, el
Departamento declaró que solo tiene políticas y procedimientos informales que los
Memorandum of Understanding Fact Sheet (Oficina de Servicios de Policía Orientados a la Comunidad
del Departamento de Justicia de los EE. UU.), consultada el 13 de julio de 2018,
https://cops.usdoj.gov/pdf/2017AwardDocs/chp/MOU_Fact_Sheet.pdf.
34
Ciudad de Chicago, Departamento de Poli
-01-02: Investigations33

http://directives.chicagopolice.org/directives/data/a7a57b9b-15f92c9d-af615-f92cd8eab6458bcad279.pdf?hl=true.
35
-01-02: Investigationshttp://directives.chicagopolice.org/directives/data/a7a57b9b-15f92c9d-af615-f92cd8eab6458bcad279.pdf?hl=true.
36
Ciudad de Chica
-01-02: Investigationshttp://directives.chicagopolice.org/directives/data/a7a57b9b-15f92c9d-af615-f92cd8eab6458bcad279.pdf?hl=true.
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comandantes de distrito comunican a los sargentos escolares a través de
conversaciones individuales y/o comunicaciones por correo electrónico.

E.
ACTUALMENTE EXISTEN CONTROLES, INSTRUCCIONES Y
NORMAS INSUFICIENTES NECESARIOS PARA EVALUAR EL
DESEMPEÑO EFECTIVO DE SROS
DOJ y ED recomiendan que las escuelas, los distritos escolares y las agencias de
aplicación de la ley ". . . evalúe continuamente los SROs y el personal escolar, y
37
Estas evaluaciones deben incorporar los
comentarios del personal escolar, los administradores escolares, los estudiantes, y las
familias.38 El DOJ y el ED también recomiendan desarrollar medidas de desempeño
para rastrear el uso efectivo de los SROs en emitir alternativas a citaciones, multas, y
arrestos.39
Según CPD, el desempeño laboral de una SRO se evalúa de la misma manera que
todos los demás miembros del Departamento, lo que deja la posibilidad de que la
evaluación no necesariamente capture sus funciones en su totalidad y funciones
únicas de SROs. CPD proporcionó a la OIG una directiva que rige las evaluaciones de
desempeño de los miembros del Departamento (Apéndice C).40 Esta directiva
de todos los miembros del Departamento:
•
•

Responsabilidad/Confiabilidad41
Resolución de Problemas/Toma de Decisiones42
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Evaluations for all Sworn Depa
julio de 2018, http://directives.chicagopolice.org/directives/data/a7a56e3d-12887ea9-ce512-887ec3dce7cd73e28d57.pdf?hl=true.
41
-01: Performance
Evaluations for all Sworn Department Members Below the Rank of Superintendent
julio de 2018, http://directives.chicagopolice.org/directives/data/a7a56e3d-12887ea9-ce512-887ec3dce7cd73e28d57.pdf?hl=true.
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•
•
•

Adaptabilidad/Capacidad de Respuesta43
Comunicación44
Conocimiento Laboral/Desarrollo Profesional45

Ninguna de estas dimensiones establece medidas de desempeño en todo el
Departamento específicas para los roles de los SRO, como el uso de alternativas al
detener a los estudiantes. Además, los SRO no pueden ser evaluados adecuadamente
en su Conocimiento Laboral y Desarrollo Profesional sin políticas, procedimientos, y
capacitación específicos para sus funciones.
CPS declaró que no realiza evaluaciones del desempeño laboral de los SROs, pero que
los directores pueden proporcionar comentarios sobre los SROs de sus escuelas a los
sargentos y comandantes de distrito. Ni CPS ni la Junta de Educación evalúan los SRO
ni su desempeño.

42

-01: Performance

julio de 2018, http://directives.chicagopolice.org/directives/data/a7a56e3d-12887ea9-ce512-887ec3dce7cd73e28d57.pdf?hl=true.
43
Ciudad de Chicago, Departamento de Policí
-01: Performance
julio de 2018, http://directives.chicagopolice.org/directives/data/a7a56e3d-12887ea9-ce512-887ec3dce7cd73e28d57.pdf?hl=true.
44
-01: Performance
Evaluation
julio de 2018, http://directives.chicagopolice.org/directives/data/a7a56e3d-12887ea9-ce512-887ec3dce7cd73e28d57.pdf?hl=true.
45
-01: Performance
Evaluations for all Sworn Department Members Below the Rank of Superinten
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PÁGINA 17

SEPTIEMBRE 13, 2018

IV. CPD NO MANTIENE LAS LISTAS ACTUALES DE
OFICIALES QUE TRABAJAN COMO SROS Y LAS
ESCUELAS A LAS QUE ESTÁN ASIGNADAS
Para establecer el número de oficiales actualmente asignados como SROs, la OIG
solicitó a CPD una lista de oficiales que actúan como SRO a partir del 1 de mayo de
2018. Según CPD, la Oficina de Patrulla mantiene y actualiza esta lista. En respuesta,
CPD proporcionó a la OIG una lista con fecha del 21 de marzo de 2017, que incluía los
nombres de los oficiales, detalles que incluyen si fueran asignados a automóviles o
escuelas, a qué escuelas se les asignó, si los oficiales habían recibido capacitación en
intervención de crisis, y el nombre de su sargento supervisor.
En un esfuerzo por hacer una referencia cruzada a la lista obtenida de CPD, la OIG
también solicitó una lista de oficiales de CPD que actualmente se desempeñan como
SROs de CPS. CPS declaró que los oficiales de CPD actualmente se desempeñan
como SROs en 75 escuelas y dirigió a la OIG a CPD para la lista de esos oficiales.
El Centro de Análisis Tecnológico (CITA, por sus siglas en inglés) de la OIG también
intentó verificar la exactitud y la integridad de la lista proporcionada por CPD
comparándola con los datos administrativos de CPD que la OIG tiene acceso directo y
descubrió una serie de inconsistencias entre las dos fuentes que no pudieron ser
reconciliadas. Por ejemplo, según los registros administrativos de CPD de
asignaciones de oficiales, no todos los oficiales incluidos en la lista tenían una
publicación relacionada con la escuela a partir del 21 de marzo de 2017.46 De los 164
oficiales en la lista, 15 no tenían una escuela como asignación relacionada; esto incluía
a 3 oficiales listados como oficiales de alivio, 1 listado como oficial de escritorio, y 1
listado como oficial de equipo táctico. De los 21 sargentos en la lista, 9 no tenían una
locación de trabajo relacionada con la escuela al 21 de marzo de 2017, y 1 no tenía una
publicación relacionada con la escuela desde el 10 de junio de 2015. Debido a estas
inexactitudes, la OIG determinó que la lista no se pudo usar para un conteo de SRO o
sargentos escolares en un momento determinado.
Para proporcionar a los estudiantes, familias y miembros de la comunidad
información básica sobre la cantidad de oficiales de CPD que actualmente prestan
servicios como SRO, el CITA utilizó los datos administrativos de CPD y la Ciudad de
Chicago para tratar de determinar la cantidad de oficiales de CPD asignados a las
escuelas de CPS a partir del 16 de mayo de 2018.
La OIG descubrió que, a partir del 16 de mayo de 2018, 220 oficiales de CPD jurados
realizaron anuncios relacionados con la escuela. Específicamente, se colocaron 132
46
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oficiales en las escuelas, 75 oficiales se colocaron en automóviles o móviles escolares, y
13 sargentos se publicaron como sargentos escolares.47 Sin embargo, los datos
administrativos de CPD también incluyen una serie de inconsistencias internas entre
las publicaciones de los oficiales en comparación con sus asignaciones y detalles.
Mientras los SRO y los sargentos escolares están asignados a escuelas en sus distritos,
solo 197 de estos 220 oficiales con puestos relacionados con la escuela fueron
asignados a un distrito de CPD. Por ejemplo, 10 oficiales fueron asignados o detallados
a la División de Educación y Capacitación y 5 fueron asignados o detallados a la
División de Recursos Humanos. Un SRO fue asignado o detallado a la Unidad de
Operaciones Marinas. La OIG no pudo resolver estas inconsistencias.
Las siguientes figuras contienen datos demográficos de los oficiales de edad, raza, y
sexo. Los datos administrativos se extrajeron de la base de datos de CPD y de los
Sistemas Integrados de Personal y Nóminas de Chicago (CHIPPS, por sus siglas en
inglés). La base de datos de CPD proporcionó las asignaciones actuales de los oficiales
del SROs, y CHIPPS proporcionó la información del oficial, incluida la raza, la edad y el
sexo Debido a las inconsistencias entre los registros de CPD de las publicaciones y
asignaciones o detalles de los oficiales, la OIG no puede confirmar la exactitud de
estas estadísticas de resumen.

FIGURA 2: DEMOGRAFÍA DEL OFICIAL DE CPD POR EDAD

Los SROs asignados a los autos escolares están dedicados a una escuela en particular, mientras que los
SROs asignados a los autos de escuelas móviles patrullan varias escuelas. Según CPD, los sargentos
escolares supervisan los SROs asignados a las escuelas en sus distritos.
47
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FIGURA 3: CUENTA DE OFICIALES DE CPD Y TÍTULO DEMOGRÁFICOS POR
GÉNERO Y RAZA

Como muestran los datos:
•
•
•

•
•
•

Las mujeres conformaron el 34% de los oficiales asignados a las escuelas, en
comparación con el 22% de la fuerza de CPD en su totalidad.
Los hombres representaron el 66% de los oficiales asignados a las escuelas,
en comparación con el 77% de la fuerza de CPD en su totalidad.
La edad promedio de los oficiales actualmente asignados a las escuelas fue
de 46.8 años, en comparación con la edad promedio de 42.4 años para la
fuerza de CPD en general.
Los oficiales Afroamericanos representaron el 55% de los SRO, en
comparación con el 21% de la fuerza de CPD en su totalidad.
Los oficiales hispanos representaron el 18.6% de los SRO, en comparación
con el 25% de la fuerza de CPD en su totalidad.
Los oficiales blancos representaron el 26% de los SRO, en comparación con
el 50% de la fuerza de CPD en su totalidad.

De acuerdo con los términos del IGA vencido, CPD debe proporcionar dos veces al
año a CPS la documentación que indique a qué escuelas se asignan los SRO, cuántos
SRO se asignan a cada escuela, y los nombres de los oficiales.48 Sin embargo, según
CPS, CPD proporcionó por última vez una lista de oficiales en octubre de 2014. CPD
debe mantener y mantener registros precisos de las colocaciones de SROs.

48

Education of the City of Ch
http://www.csc.cps.k12.il.us/purchasing/pdfs/contracts/2013_01/13-0123-PR12-1.pdf.
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V.

RECOMENDACIONES

Las asociaciones entre las agencias de la ley y los distritos escolares deben diseñarse
para garantizar la seguridad escolar, proteger los derechos civiles de los estudiantes, y
minimizar cualquier participación innecesaria de los estudiantes en el sistema de
justicia penal.49 Para establecer una asociación SRO efectiva y responsable con CPS
que se alinee con las mejores prácticas establecidas, CPD debe hacer lo siguiente:
•

•
•

•

Trabajar con CPS, "entidades de justicia juvenil, derechos civiles y partes
interesadas de la comunidad" para redactar e implementar un MOU que
"cumpla con los requisitos constitucionales y legales de derechos civiles."50 El
MOU debe:
o Indicar el propósito de la asociación SRO;
o Describir las funciones y responsabilidades de CPD, CPS, y escuelas;
o Destacar que los SRO no deben involucrarse en asuntos disciplinarios
de rutina de los estudiantes;
o Definir qué información compartirán CPS y CPD;
o Establecer la capacitación inicial y de repaso requerida para los oficiales
asignados como SRO; y
o Establecer evaluaciones de desempeño alineadas con las funciones y las
capacitaciones establecidos de los SRO que miden la capacidad de los
SROs para reducir las situaciones y utilizar alternativas para detener a
los estudiantes;51
Colaborar con CPS, estudiantes, familias, y partes interesadas de la comunidad
para crear pautas de contratación para los SROs;52
Crear políticas y procedimientos del Departamento, alineados con las mejores
prácticas y el MOU, que aborden el reclutamiento, la selección, la colocación, la
capacitación, las funciones y las responsabilidades, y la evaluación de SRO;
Mantener y actualizar periódicamente las listas de oficiales asignados a CPS; y

Secretario John B. King, Dear Colleague (el Departamento de Educación de los EE.UU., el 8 de
septiembre de 2016), 1, consultada el 13 de julio de 2018, https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/schooldiscipline/files/ed-letter-on-sros-in-schools-sept-8-2016.pdf.
50
Safe School-based Enforcement through Collaboration, Understanding, and Respect SECURe Local
Implementation Rubric (el Departamento de Educación de los EE.UU. y el Departamento de Justicia de
los EE.UU., el 8 de septiembre de 2016), consultada el 13 de julio de 2018,
https://www2.ed.gov/documents/press-releases/secure-implementation.pdf.
51
Memorandum of Understanding Fact Sheet (Oficina de Servicios de Policía Orientados a la Comunidad
del Departamento de Justicia de los EE. UU.), consultada el 13 de julio de 2018,
https://cops.usdoj.gov/pdf/2017AwardDocs/chp/MOU_Fact_Sheet.pdf.
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Safe School-based Enforcement through Collaboration, Understanding, and Respect SECURe Local
Implementation Rubric (el Departamento de Educación de los EE.UU. y el Departamento de Justicia de
los EE.UU., el 8 de septiembre de 2016), consultada el 13 de julio de 2018,
https://www2.ed.gov/documents/press-releases/secure-implementation.pdf.
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•

Designar un coordinador de programas para mejorar la coordinación y la
responsabilidad.
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VI. CONCLUSIÓN
Para proteger y servir a los estudiantes, es vital que CPD realice cambios inmediatos
para garantizar el compromiso seguro y productivo de los SRO con los estudiantes y
sus familias. El Departamento debe, en colaboración con CPS, desarrollar un
programa integral de SRO que incluya directrices relativas a la contracción para el
reclutamiento, selección, colocación, capacitación, funciones y responsabilidades de
los SROs, y evaluación. La OIG reconoce que CPD ha declarado que está
comprometido a reexaminar y revisar las directivas y políticas para alinearse con las
mejores prácticas y abordar las inquietudes señaladas por la comunidad. Estas
actualizaciones de políticas, junto con futuros mandatos dentro del próximo decreto
de consentimiento, respaldarán los esfuerzos del Departamento para establecer
relaciones con las comunidades a las que sirve, basadas en la confianza y el respeto
mutuos. PS invitó a CPD a responder por escrito a esta revisión.

VII. RESPUESTA DE LA AGENCIA
En respuesta a los hallazgos de la OIG, CPD identificó los siguientes pasos que
intentarán seguir durante el próximo año:
Realizar los mejores esfuerzos para entrar en un MOU con CPS que delinee
claramente la autoridad y especifique los procedimientos para la interacción
del oficial de CPD con los estudiantes mientras se encuentra en las áreas de la
escuela;
• Desarrollar una política que defina los funciones, las responsabilidades, y las
actividades apropiadas de los SROs, que incluirán una prohibición expresa
sobre la administración de la disciplina escolar por parte de los oficiales de la
CPD y disposiciones para la recopilación, análisis, y uso de datos relacionados
con las actividades de la CPD en las escuelas;
• Desarrollar e implementar criterios de selección para garantizar que los SRO
tengan las calificaciones, capacidades, y habilidades necesarias para trabajar
de manera segura y eficaz con los estudiantes, padres/tutores, y personal
escolar; y
• Asegúrese de que todos los SROs reciban una capacitación especializada inicial
y de repaso de actualización anual, y aliente a los SROs a que ejerzan su
discreción para usar alternativas para arrestar y remitir a la corte juvenil.
•

CPD no abordó las siguientes recomendaciones señaladas en el informe de la OIG:
•

Incluir una amplia gama de partes interesadas de la comunidad y CPS en la
creación del MOU;
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•
•
•
•

•

Crear directrices relativas a la contratación de incluir una amplia gama de
partes interesadas de la comunidad en el proceso;
Indique el propósito de la asociación SRO con CPS en el MOU;
Definir información para compartir entre CPD y CPS;
Establecer evaluaciones de desempeño para los SROs que se alineen con loa
funciones desarrolladas y la capacitación que miden la capacidad de los SROs
para a aminorar y usar alternativas para detener a los estudiantes; y
Mantener y actualizar regularmente las listas de SROs.

La carta del Departamento que responde a las conclusiones de hecho en este reporte
se incluye en el Apéndice F.
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VIII. APÉNDICE A: CPD GENERAL ORDER G04-01-02:
INVESTIGATIONS-CHICAGO PUBLIC SCHOOLS
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IX. APÉNDICE B: CPS STUDENT CODE OF CONDUCT
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X. APÉNDICE C: CPD EMPLOYEE RESOURCE E05-01:
PERFORMANCE EVALUATIONS FOR ALL SWORN
DEPARTMENT MEMBERS BELOW THE RANK OF
SUPERINTENEDNET
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XI. APÉNDICE D: LIST OF SCHOOLS SROS WERE
ASSIGNED TO DURING THE 2017-2018 SCHOOL YEAR
(OBTAINED FROM CPS)
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XII. APÉNDICE E: EXTENSION LETTER
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XIII. APÉNDICE F: DEPARTMENT RESPONSE TO OIG
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MISIÓN
La Oficina del Inspector General (OIG, por sus siglas en inglés) de la Ciudad de
Chicago es una agencia de supervisión independiente y no partidaria cuya misión es
promover la economía, la eficiencia, la eficacia, y la integridad en la administración de
programas y operaciones del gobierno de la Ciudad. La OIG logra esta misión a través
de,
• Investigaciones administrativas y penales por parte de su Sección de
Investigaciones.
•

auditorías de desempeño de los programas y operaciones de la Ciudad por
parte de su Sección de Auditoría y Revisión de Programas;

•

inspecciones, evaluaciones. y revisiones de la policía de la ciudad y los
programas, las operaciones y las politizas de responsabilidad de la policía por
parte de su Sección de Seguridad Pública (PS, por sus siglas en inglés); y

•

auditoría de cumplimiento y monitoreo de las actividades de contratación y
empleo de la Ciudad por parte de su Unidad de Supervisión de Contrataciones.

De estas actividades, la OIG emite un análisis de conclusiones de hecho y
recomendaciones disciplinarias y de otro tipo para garantizar que los funcionarios,
empleados, y proveedores de la Ciudad sean responsables de las violaciones de las
leyes y políticas; para mejorar la eficiencia, la rentabilidad de las operaciones del
gobierno y para prevenir, detectar, identificar, exponer y eliminar el desperdicio, la
ineficiencia, la mala conducta, el fraude, la corrupción, y el abuso de la autoridad y los
recursos públicos.

AUTORIDAD
La autoridad de la OIG para producir análisis de sus hallazgos y recomendaciones se
establece en el Código Municipal de la Ciudad de Chicago §§ 2-56-030 (d), -035 (c), 110, -230, -240 y -250.
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PARA SUGERIR MANERAS DE MEJORAR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD, VISITE
NUESTRO SITIO WEB:
WWW.IGCHICAGO.ORG/CONTACT-US/HELP-IMPROVE-CITY-GOVERNMENT
PARA REPORTAR FRAUDE, DESPERDICIO Y ABUSO
EN PROGRAMAS DE LA CIUDAD:
LLAME A LA LÍNEA DIRECTA DE OIG
(866) 448-4754 / TTY: (773) 478-2066
VISITE NUESTRO SITIO WEB:
WWW.IGCHICAGO.ORG/CONTACT-US/REPORT-FRAUD-WASTE-ABUSE/
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