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En la foto (arriba) tenemos al agente Ortega, 
la agente Johansen, la agente Narsaiya y al 

agente Kuennen con algunos de nuestros 
estudiantes en el SUSD cuando les entregaban 

algunas golosinas de San Valentín.
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PILARES FUNDAMENTALES: ACTUALIZACIÓN

Integración de los Jóvenes:

Hace poco agregamos tres nuevos “exploradores” a nuestro programa Explorer, lo 
que suma ahora un total de 11 estudiantes. Recientemente el agente Bhardwaj fue 
nombrado asesor administrativo de este programa.

El agente Torres ha continuado llevando a cabo la instrucción a-distancia para 
nuestros estudiantes de la P.S.A (Academia de Seguridad Pública) a través de la 
plataforma virtual Zoom y ya se está preparando para el reclutamiento del próximo 
año escolar. Si conoce a algún estudiante interesado, pídales que se comuniquen con 
el Agente Torres enBTorres@stocktonusd.net.

Nuestra P.A.L. (Liga de Actividades Policiales) está oficialmente constituida bajo 
la Liga Nacional de Actividades Atléticas Policiales y se unirá a la Liga Esports del 
Valle Central dirigida por el Dr. Richard Woodruff. La temporada de primavera dará 
inicio el 3 de marzo de 2021, donde anticipamos tener al menos tres entrenadores 
operando en el campus de la Prepa Stagg.

La detective Andrews estará enseñando el Programa G.R.E.A.T (Educación y 
Capacitación de Rechazo a Pandillas) en marzo en las primarias Montezuma y 
Victory. Ha habido un impacto mensurable entre los estudiantes que han participado 
en el programa G.R.E.A.T en el pasado, que evidencia el efecto que han tenido las 
lecciones en su actitud, puntos de vista y meditadas decisiones que amplían su futuro.

Para mayor información sobre nuestros programas, visite nuestro sitio virtual en 
www.susdpolice.org

Resoluciones Convenidas:

Nuestro departamento ha derivado a tres estudiantes a 
un programa de disuasión.

Nuestro círculo restaurativo está leyendo “¿Por 
Qué Todos los Niños Negros se Sientan Juntos en la 
Cafetería?” por Beverly Daniel Tatum,

Para mayor información sobre nuestros programas, 
visite nuestro sitio virtual en www.susdpolice.org
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PILARES FUNDAMENTALES: ACTUALIZACIÓN cont.

Incorporación de la Comunidad:

Se han programado reuniones con la comunidad de cada una de las siete áreas del 
distrito. Los asistentes a la reunión incluyen, como mínimo, a un director de escuela 
o miembro del Directorio Escolar del área en particular, junto con uno de nuestros 
sargentos o patrulleros. Estas reuniones se llevan a cabo a través de Zoom y tienen 
fechas recurrentes cada mes durante el año, donde se cubren temas específicos con 
miembros de la comunidad.
   
Estamos en el proceso de implementar nuestra Y.A.B (Panel Asesor Juvenil), que 
estará compuesta por estudiantes de nuestras diversas escuelas secundarias. Esperamos 
recibir comentarios y opiniones, ya que nos ayudarán a implementar algunos nuevos e 
interesantes cambios en nuestro Departamento. Si conoce a algún estudiante interesado 
en Y.A.B, consulte nuestra última página para obtener un enlace de código QR a la 
aplicación Y.A.B.

Nuestras reuniones del C.A.G (Grupo Asesor Comunitario) las lleva a cabo 
trimestralmente Alan Cadell, nuestro Profesional Policial. Las fechas para las 
próximas reuniones son el 20 de mayo, el 19 de agosto y el 4 de noviembre.

P.A.C.T (Policía y Comunidad Unidas) continuamente se esmera por hallar formas 
de paliar las necesidades de familias en el SUSD que pasan por dificultades o eventos 
traumáticos. Nuestra prioridad es facilitar a estas familias los recursos fundamentales 
que puedan necesitar.

Enfoque Holístico:

Estamos ayudando a las familias con derivaciones e 
información sobre recursos familiares.

Nuestro departamento cuenta con botiquines de salud 
mental para cada agente. Estos botiquines incluyen 
implementos como ayudas visuales, trebejos, tableros 
para comunicarse con figuras, artículos para aliviar 
tensión, y distractores. Este botiquín proveerá al policía 
con lo necesario para responder efectiva e integralmente 
a cualquier llamada de servicio y mejorar desenlaces 
ante personas con limitaciones mentales y autismo para 
garantizar la seguridad de todos.
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EVENTOS DEL DEPARTAMENTO

El Director Barries y el Agente Bhardwaj 
preparan comidas de Acción de Gracias en 
Centro Oasis City. Se distribuyeron cenas a 
familias necesitadas de Stockton.

¡Se donaron más de $4000 en tarjetas de 
regalo durante nuestro evento de donación 
de Friendsgiving!

Donaciones de mochilas que el Departa-
mento pudo regalar a estudiantes de nuestro 
distrito.

El agente Olson, la agente Pavlova y el sar-
gento Smith en nuestra colecta navideña de 
juguetes. Las donaciones fueron llevadas al 
refugio y Fundación Infantil Mary Graham.

La Agente Chávez con nuestro pequeño 
amigo Elf Barry ¡Elf Barry anduvo con 
nosotros durante las vacaciones!

Nuestro evento “Will you Police be our 
Valentine (Quieres, “p_lease”, ser nuestro 
Valentin?” ¡fue todo un éxito! ¡Muchos 
pequeños felices!

¡Es Santa Clos!
El agente Schwarz hizo el papel 
de Santa durante la temporada 
navideña con la más positiva 
actitud y una gran sonrisa en 
su rostro. El esfuerzo y trabajo 
constante que pone —no solo 
en este Departamento sino en 
la comunidad en su conjunto— 
definitivamente no pasa 
desapercibido. ¡Todas las sonrisas 
y los preciosos momentos ganados 
en esta temporada navideña 
gracias a él no tienen precio!
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redes sociales

DISTRITO ESCOLAR 
UNIFICADO DE STOCKTON

Departamento de Seguridad Pública
Distrito Escolar Unificado de Stockton
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA
2020-21

CONTÁCTENOS
Dirección:

640 N. Calle San Joaquín
Stockton, CA 95202

Número de teléfono:
209-933-7085

Sitio virtual:
www.susdpolice.org

Instagram: @susddepartmentofpublicsafety

Facebook: Stockton Unified School District 
Department Of Public Safety

Twitter: @ChiefBarries


