Pago de SRO durante el cierre de escuelas por COVID: descripción general
y puntos clave
16 de noviembre de 2020

● Los estudiantes en PSD aprenderán de forma remota a partir del
23 de noviembre.
● Esta es la tercera vez que se pagará a los SRO mientras los
edificios estén vacíos.
● Esto es fiscalmente irresponsable, particularmente durante una
época de drásticos recortes presupuestarios.
Descripción general: durante la pandemia, las escuelas a menudo están cerradas y PSD sigue
pagando por los SRO. El costo es aproximadamente la mitad de lo que se paga cuando las
escuelas están abiertas. El costo financiero de los SRO para el Distrito Escolar de Poudre es
problemático, especialmente en un momento en el que los recortes presupuestarios
relacionados con COVID son significativos. La ciudad de Fort Collins paga la mitad y PSD
iguala lo que paga la ciudad. Este es el gasto proyectado actual para la ciudad de Fort Collins,
originalmente y durante COVID. Como este costo es igualado por el distrito, esto es lo que PSD
paga por las SRO de Fort Collins cuando las escuelas están cerradas.1
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Estos son los costos únicamente para los SRO de Fort Collins. Timnath y Larimer Sheriff también tienen
3 más SRO a los que le pagan cuando las escuelas están abiertas. Lo que hace que el costo se acerque
a $1 millón por año.
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Fuente, Tim Doran, Fort Collins Police Services

¿Para qué le paga PSD a la policía durante el cierre de escuelas?
●
●
●
●

Están trabajando en oficinas de escuelas cerradas o en el departamento de policía.
Trabajarán en la comunidad realizando investigaciones y / o seguimientos.
Responden llamadas "seguras para decir".
Se les podrá notificar cuando los estudiantes sean arrestados.3

Además de estos “deberes” formales, se les paga por entregar computadoras portátiles a los
estudiantes que estudian desde casa.4
Puntos clave:
● ¿Por qué el PSD le paga a la policía para que trabaje cuando las escuelas están
cerradas?
● Los cierres de escuelas de COVID han revelado el gasto masivo de las SRO y la
capacidad que tenemos como comunidad para exigir que estas tareas sean realizadas
por otros profesionales.
● Las llamadas de Safe to Tell deben ser atendidas por despachadores capacitados y
manejadas por el equipo designado de Safe to Tell, no por SRO sin ningún lugar
adonde ir.
● Los agentes de policía uniformados no necesitan entregar computadoras portátiles.
● Los SRO nunca deben ser notificados cuando los estudiantes son arrestados fuera de la
escuela. Esto conduce a la elaboración de perfiles y probablemente viola la
confidencialidad.
● No hay absolutamente ninguna razón por la que 7 SRO deban estar trabajando durante
un tiempo en que las escuelas no están abiertas.
● El dinero gastado en SRO cuando las escuelas están cerradas podría gastarse mejor en
gastos derivados de la pandemia como computadoras portátiles, tutoría, comidas para
estudiantes, salud estudiantil y salud mental.
● El PSD necesita encontrar formas de ahorrar dinero, no gastar dinero en pagar a la
policía mientras los estudiantes no están en la escuela.
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