






































































































































































































Escribo en apoyo de mantener a los Oficiales de Recursos Escolares SRO's en nuestras escuelas por las 
siguientes razones: 
  
-nos ayudan a hacer cumplir las reglas de la escuela y las leyes de nuestra comunidad 
-al tener a loa Oficiales de Recursos Escolares SRO visible en nuestras escuelas, ayuda a desarrollar 
relaciones positivas con la comunidad estudiantil 
  
La eliminación de los Oficiales de Recursos Escolares SRO puede tener el siguiente efecto en nuestra 
comunidad: 
  
-aumenta la división entre la policía o las fuerzas del orden y la comunidad 
-no ayuda a nuestra comunidad a sanar 
-puede conducir a una mayor división y estereotipos de las fuerzas del orden 
-establece un mal ejemplo de cómo resolver problemas dentro de nuestra comunidad 
(El mejor ejemplo que podemos poner es arremangarnos las mangas humildemente y trabajar 
tranquilamente en soluciones juntos!)  
  
Finalmente, sólo porque Portland hizo algo no significa que necesitemos copearlos. 
  
Mick Bryson 
Profesor 
Primaria Yoshikai 
  
 



Estimada Mesa Directiva Escolar de Salem-Keizer:  

¡Necesitamos nuestros policías de enlace escolar! Por favor, no les retiren los fondos a nuestros oficiales 

que son fundamentales y están en primera línea protegiendo a nuestros hijos. Que rápido parece que 

hemos olvidado la violencia que se ha perpetrado contra lo más valioso que tenemos, nuestros niños. 

Además, la comunicación y el desarrollo de relaciones entre nuestros estudiantes y oficiales de policía 

son increíblemente importantes; nuestros niños necesitan comprender que la aplicación de la ley está 

establecida para interponerse entre los ciudadanos respetuosos de la ley y los delincuentes. 

Necesitamos continuar apoyándolos con nuestros dólares, respeto y gratitud. Estoy consternada porque 

algunas personas en nuestra ciudad han adoptado una ideología radical. Nuestras escuelas se han 

centrado en la equidad y la diversidad, y en pensar que hay un problema masivo que necesita esta 

solución drástica, lo cual es increíble. Necesitaríamos escuchar cualquier problema que haya sucedido 

con alguno de nuestros policías de enlace escolar antes de que esta propuesta pueda ser tomada en 

serio. Todos los diálogos acerca de este tema deben incluir diversos puntos de vista de padres de 

familia, estudiantes, maestros, la policía y el público, y esto llevaría tiempo. Tomar decisiones mal 

consideradas en el transcurso de unos pocos días o semanas es imprudente e inaceptable durante una 

situación de crisis cargada de emociones. Si se instituyen los nuevos dictados de ODE COVID y se 

eliminan los puestos de los policías de enlace, mis hijos no estarían seguros y su salud 

mental/física/emocional se vería gravemente afectada, y no enviaré a mis hijos a la escuela pública. 

Gracias por su consideración.  

Respetuosamente,  

Jane Herb, Keizer 

  



Estimados miembros de la mesa directiva escolar:  

Creo que sería un gran error sacar a los policías de enlace escolar (SRO, por sus siglas en ingles) de las 

escuelas de Salem. En Salem no tenemos un problema de "policías malos". Nuestros oficiales de policía 

bajo mando del comandante Moore son profesionales y serviciales. El policía de enlace escolar en 

McKay probablemente mantuvo a mi hijo mayor fuera de la cárcel; debido a que mi hijo estaba pasando 

por algunos problemas en la escuela, y estoy agradecida de que mi hijo haya tenido ese apoyo. Se ha 

comprobado que los SRO son un elemento disuasivo de la violencia en las escuelas, y eliminar los 

puestos de los policías de enlace escolar haría que nuestros niños sean más vulnerables. No permitan 

que una minoría que se ha manifestado abiertamente convenza a las escuelas de poner fin a la relación 

laboral con el departamento de policía de Salem.  

Gracias por su tiempo,  

Pamela Blake madre de 2 graduados de McKay, un estudiante de 12º grado de McKay y de un 

estudiante de 10º grado de North 

  



Estimados miembros de la mesa directiva:  

Me he enterado del posible plan para eliminar los puestos de nuestros Oficiales de Policía de Enlace 

Escolar (SRO, por sus siglas en ingles) de las escuelas de Salem. Creo que esto sería un gran error y una 

gran invitación para que surja mucha más violencia y crimen, si la relación con nuestro departamento 

policial, al mando del jefe Moore, fuera abandonada. ¡Estos oficiales de policía son de lo mejor y aún 

más profesionales! Y, en pocas palabras: un GRAN disuasivo de que surjan problemas criminales y 

particularmente en nuestras escuelas.  

Salem no tiene un problema de "policías malos", y estos oficiales han demostrado una y otra vez su 

credibilidad y su dedicación para ayudar a mantener el crimen fuera de nuestras escuelas. Me dan 

escalofríos al pensar en el resultado final si se elimina el puesto de estas personas profesionales; y 

espero que los miembros de nuestra mesa directiva escolar lo consideren con mucho cuidado y 

sobriedad, y no se apresuren a "seguir" lo que están haciendo muchas ciudades, etc. En respuesta a la 

agenda no comprobada de alguien, opiniones, disturbios, etc.  

De lo que no me he enterado es de su razón para querer eliminar los puestos de estos oficiales. ¿Qué 

esperan lograr con esta importante decisión? Por favor, ilumínenme. ¡En resumidas cuentas, podemos 

mejorar las cosas! NO tenemos que seguir lo que esta minoría está "cacareando" manifestando 

abiertamente porque debería tener sentido común darse cuenta de que una vez que eliminemos la 

PROTECCIÓN, es decir, "al dejar abierto el corral de las gallinas... el zorro tendrá un festín"... ¡Eso 

debería ser obvio!  

Gracias por su tiempo y su toma de decisiones inteligente y racional.  

Sinceramente,  

Nancy Nickelsberg 

  



Superintendente Perry, presidente Heyen, miembros de la mesa directiva escolar:  

Reflexionemos juntos sobre las situaciones impactantes, desgarradoras y reales en las que algunos 

estudiantes de Salem Keizer han sido abusados sexualmente por una persona que debería protegerlos, 

alguien a quien se le ha dado autoridad en sus vidas, un modelo a seguir: su maestro. Nos apenamos por 

los estudiantes, sus familias y todos los afectados. Deseamos justicia y buscamos prevenir futuras 

injusticias. El maestro culpable es retirado de su puesto de trabajo y juzgado, se revisan los reglamentos, 

se implementa la rendición de cuentas para evitar futuros abusos, se asignan recursos, se lleva a cabo 

capacitación del personal. Quedan cicatrices. Sin embargo, la educación debe continuar. Las escuelas 

aún tienen valor para nuestra comunidad. Y los maestros continúan siendo una parte importante de ese 

proceso educativo. Entendemos que la gran mayoría de los maestros no son delincuentes sexuales. De 

hecho, la mayoría de los maestros protegen a los estudiantes, sirven como valiosas figuras de autoridad 

y son modelos por seguir positivos. ¿Los maestros son perfectos? No. Y ninguna profesión está formada 

por personas perfectas.  

Así como los maestros son una parte valiosa de nuestra comunidad, los oficiales de policía son una parte 

valiosa de nuestra comunidad. Y los policías de enlace escolar son una parte valiosa de nuestras 

escuelas. Si bien lamentamos el abuso de los agentes de policía culpables, nos damos cuenta de que la 

culpa de algunos no se aplica a todos los agentes de policía. ¡Les insto a mantener a nuestros valiosos 

policías de enlace escolar en nuestra comunidad escolar de Salem Keizer! 

  



Como padre, estoy muy preocupado por el esfuerzo de eliminar los puestos de los policías de enlace 

escolar (SRO, por sus siglas en ingles) de nuestras escuelas .  

Mis dos hijos han sido amenazados con daños violentos mientras asistían a las Escuelas Públicas de 

Salem Keizer. En sus casos, los administradores escolares y los SRO pudieron intervenir. 

Desafortunadamente, hoy día la violencia escolar y la amenaza de tiradores activos son una realidad en 

nuestras escuelas. Los SRO son la primera línea de defensa de las escuelas para los posibles tiradores 

activos y, a menudo, su primer objetivo. Al eliminar los puestos de los SRO, todos los demás en las 

escuelas están en riesgo. Los SRO también proporcionan un componente crítico para informar e 

investigar el abuso sexual y físico de los estudiantes, las drogas peligrosas y la actividad violenta de 

pandillas.  

He tenido la oportunidad de trabajar con SRO. Ellos realmente se preocupan por los estudiantes y el 

personal docente. Son entrenadores, mentores y confidentes. Proporcionan un servicio invaluable a las 

escuelas y la comunidad. Los SRO mitigan los temores y las aprensiones de los estudiantes que saben 

que hay alguien en la escuela que tiene la capacitación, la experiencia y las habilidades para protegerlos 

de cualquier daño. Esto permite a nuestros estudiantes la libertad de aprender en un ambiente seguro.  

Les hemos otorgado una responsabilidad sagrada: la educación de nuestros hijos. Son nuestro mayor 

tesoro como padres y como sociedad. Esperamos que los mantengan a salvo mientras se encuentran 

bajo su cuidado. Eliminar los puestos de los SRO sería un incumplimiento de su deber y una violación de 

nuestra sagrada confianza. 

  



Saludos  

Sé que las Escuelas Públicas de Portland están retirando a los oficiales de policía (Oficiales de Recursos 

de Seguridad) de las escuelas. Si esta idea se está considerando para el distrito escolar de Salem/Keizer, 

instaría a que NO sigamos a PPS, y animo a SKPS a tomar la decisión de que los SRO se mantengan en 

todos nuestros niveles escolares. Estoy pidiendo esto desde una posición única en la que tuve un hijo 

que asistió a la Escuela Preparatoria McKay y fue considerado una amenaza. Mi hijo estaba adoptando 

conductas negativas, y no importaba cuánto nosotros, como padres de familia, intentáramos ayudar, no 

lográbamos establecer una conexión con él. Sin embargo, el personal de SRO en McKay pudo no solo 

interactuar con mi hijo de una manera que mantuvo a la escuela segura, sino que también pudieron 

crear una conexión con él a nivel personal y ayudaron a apoyar a mi hijo, lo que realmente lo trajo de 

vuelta a un nivel patrón de toma de decisiones positivas y establecer el camino para que él se graduara. 

El personal de SRO no solo era una fuerte figura de autoridad, sino que también pudieron crear una 

conexión como amigos y mentores. No puedo expresar lo agradecidos que estamos por su impacto en 

su vida. Sé que muchas familias confían en los SRO para ayudar a mantener a sus hijos seguros cuando 

están siendo hostigados o acosados. Es posible que escuche de muchos de ellos durante las 

conversaciones de esta noche a medida que se toman decisiones sobre cómo brindar apoyo a las 

escuelas en el otoño y en los próximos años escolares. Quería ofrecer la otra cara como perspectiva, 

como otro punto de vista sobre por qué estos oficiales deberían seguir siendo una parte invaluable y 

muy apreciada del personal dentro de nuestras escuelas.  

Gracias. 

  



 

El nuevo presupuesto no debe incluir disposiciones para apoyar a los Oficiales de Recursos Estudiantiles 

(SRO) en las escuelas públicas de Salem-Keizer. Los oficiales uniformados no sirven a la educación de 

nuestros hijos. Hay muy poca evidencia de que aumenten la seguridad, y de hecho para muchos niños, 

especialmente los niños BIPOC, tener oficiales en las escuelas en realidad los hace sentir menos seguros. 

La vigilancia excesiva de las escuelas contribuye a la canalización de la escuela a la prisión. En cambio, el 

dinero que se usa para contratar y pagar los SRO debe usarse para invertir en recursos para apoyar a los 

estudiantes afroamericanos, hispanos e indígenas. Ningún estudiante debe sentirse inseguro o asustado 

en la escuela mientras intenta aprender. 

  



Soy un IA en 24J. Entenderán que la comunidad de 24J, a diferencia de esta junta, es BIPOC en su 

mayoría. Se les ha informado que es un hecho objetivo y la experiencia vivida de nuestra comunidad que 

el empleo de SRO es un acto de violencia académica, social, emocional y física contra nuestros 

estudiantes de BIPOC. Como tal:  

Jesse Lippold, si vota para continuar el uso de los SRO en 24J, no le importa nuestros estudiantes.  

Danielle Bethell, si vota para continuar con el uso de los SRO en 24J, no le importa nuestros estudiantes.  

Kathy Goss, Sheronne Blasi, Satya Chandragiri, Paul Kyllo, si votan para continuar con el uso de los SRO 

en 24J, no les importan nuestros estudiantes.  

Marty, no te importa nuestros estudiantes.  

Si estás a favor de los SRO, mira de qué lado estás: del lado de los intolerantes. Del grupo de supremacía 

blanca. De las personas que se asocian con ellos. Gente como Marty.  

Si está a favor de los SRO, mire contra quién se está enfrentando: nuestros estudiantes. Nuestros 

valientes y maravillosos estudiantes que se preocupan tanto por sus comunidades que están dispuestos 

a oponerse públicamente, frente a la violencia literal, a las injusticias que les comete este distrito y esta 

mesa directiva.  

Si no tienen el coraje y la decencia básica para oponerse al uso continuo de los SRO, entonces al menos 

tengan el coraje y la decencia de renunciar, y encuentren alguna forma de servir a su comunidad que no 

implique financiar la violencia contra la comunidad de 24J.  

Superintendente Perry: Eres valiente. Usted es amable. No se traicione a sí misma. No traicione a sus 

estudiantes. Elija a sus estudiantes, incluso si ellos no lo hacen. Sea mejor para nosotros. 

  



Nuestro distrito escolar experimentará un grave déficit presupuestario debido a la crisis económica. Es 

obvio que habrá cortes en alguna parte. Deben comenzar cortando el contrato de SKSD con el 

Departamento de Policía de Salem y eliminando todas las asignaciones relacionadas con el programa. 

Los Oficiales de Recursos Escolares no hacen que los estudiantes se sientan seguros. Nuestros 

estudiantes afroamericanos e hispanos han estado hablando durante años sobre el dolor y el miedo que 

sienten al tener a estos oficiales en sus escuelas, lugares donde se supone que deben sentirse seguros. 

Los programas de Oficial de Recursos Escolares perpetúan el sistema de transición de la escuela a la 

prisión. Esto. Debe. Terminar. Por favor, finalicen este programa e inviertan ese dinero en recursos para 

la salud mental. Todos nuestros estudiantes están pasando por un trauma en este momento. Nuestra 

comunidad y nuestros estudiantes estarían más seguros si los ayudara a enfrentar este trauma en lugar 

de financiar un programa que crea más trauma para nuestros estudiantes marginados y solo les da a los 

padres blancos un falso sentido de seguridad. 

  



Mesa Directiva de SKSD:  

Como miembro del personal de la Escuela Preparatoria McNary y padre de dos estudiantes, me gustaría 

abogar por el Programa SRO en el SKSD. Si bien entiendo la indignación del racismo sistémico, no creo 

que eliminar a estos oficiales beneficie a los estudiantes. De hecho, una de las mejores razones para 

mantener los SRO en las escuelas es crear experiencias positivas con la policía. Sin embargo, lo único 

que me interesa es que los SRO deben reflejar la diversidad de la escuela y la comunidad a la que sirven.  

La otra cosa que quiero señalar es la preocupación de seguridad. Nuestros niños han crecido haciendo 

simulacros de cierres escolares de emergencia, ven la realidad de los tiroteos escolares en todo el país. 

Se les ha dicho que son seguros (debido a los simulacros Y la seguridad). Los niños construyen relaciones 

con los SRO, a menudo las situaciones no se agranden debido a la información que los estudiantes 

comparten con los SRO. ¿Qué sucede (Dios no lo quiera) si hay un tiroteo en la escuela en nuestro 

distrito? Si SKSD elimina los SRO y sucede algo tan horrible, ¿pueden decir con confianza que es un 

riesgo con el que estaban de acuerdo cuando elijan eliminar la primera respuesta que tenemos en las 

instalaciones escolares? Una pregunta difícil a la que debes responder. Gracias por escuchar a la 

comunidad. Espero que elijan mantener los SRO.  

Atentamente,  

Rochelle Farris 

  



Como educador que atiende a estudiantes nativos americanos bajo el programa de Educación Indígena, 

me gustaría transmitir las inquietudes que tengo personalmente y las inquietudes de las familias de los 

estudiantes a quienes sirvo, con la asignación de 1 millón al año a los Oficiales de Recursos Escolares. 

Cuando se les pidió a las familias nativas americanas de nuestro distrito escolar que dieran su opinión 

sobre cómo designar el dinero del SIA a través de encuestas y reuniones comunitarias, ni una sola 

persona quería más recursos para vigilar y encuestar a sus estudiantes. Los deseos y necesidades de 

estas familias por parte del distrito escolar incluyeron más apoyos de salud mental para los estudiantes, 

que incluyen más consejeros, trabajadores sociales y referencias para terapias, más apoyos positivos 

después de la escuela y actividades fuera del deporte, más actividades culturales y oportunidades de 

creación de puestos, más apoyos de preparación para la universidad y la carrera profesional, tutorías y 

becas. Animo al distrito escolar a desprenderse del contrato actual de SRO con el Departamento de 

Policía de Salem. Las Escuelas Públicas de Portland, un distrito escolar más grande ya lo ha hecho. 

Sabemos que hay un vínculo directo con los SRO y el sistema de transición de la escuela a la prisión, las 

estadísticas no mienten. Necesitamos una reestructuración completa de nuestro sistema de seguridad 

actual y estructura disciplinaria. Me he sentado en audiencias de expulsión, he sido testigo de cómo 

nuestras poblaciones más marginadas claman por ayuda y apoyo y necesito que la estructura cambie de 

arriba hacia abajo o mi trabajo es en vano y soy otra casilla marcada para "diversidad e inclusión". 

Háganlo mejor. 

  



Superintendente Perry, me inspiró su liderazgo al alentarnos a ser educadores antirracistas. A partir de 

su liderazgo, nos pedimos como distrito que nos formulemos algunas preguntas realmente difíciles. Al 

decidir sobre un presupuesto, les insto a que analicen de manera crítica nuestra relación con la policía 

en nuestras escuelas. Hemos escuchado historias de estudiantes que están traumatizados, y hemos 

escuchado datos e investigaciones sobre el sistema de transición de la escuela a la prisión. También he 

escuchado historias de grandes SRO que forman relaciones increíbles con nuestros estudiantes. No dudo 

que nuestros SRO pueden formar relaciones con nuestros estudiantes. Dicho esto, ¿no pueden formarse 

estas mismas relaciones por consejeros, trabajadores sociales, maestros y especialistas en 

comportamiento capacitados en prácticas informadas sobre traumas? Estas personas podrían formar 

vínculos similares, si no más fuertes, sin el trauma adicional en nuestras escuelas. Como alguien que 

acaba de completar un programa de maestría en educación en trauma y resiliencia, no puedo expresar 

la importancia de escuchar el trauma que están experimentando nuestros estudiantes y ajustar nuestro 

presupuesto para reflejar eso. Si no desviamos nuestros fondos de nuestra asociación con el 

Departamento de Policía de Salem a otros recursos, necesitamos crear un plan sólido que aborde el 

trauma que enfrentan nuestros estudiantes con la policía en nuestras escuelas. Les dejo con la siguiente 

cita de Brené Brown: "Para empatizar con la experiencia de alguien, debes estar dispuesto a creerle 

como lo ve, y no como imaginas que es su experiencia". 

  



Apoyo la eliminación de los SRO de nuestro distrito escolar. 

  



El voto del presupuesto para 2020-2021 determinará si los Oficiales de Recursos Escolares están 

presentes en las instalaciones escolares que vigilan a los jóvenes en nuestras escuelas. En la última 

reunión de la mesa directiva, di un testimonio solidario con muchas organizaciones de nuestra ciudad, 

encabezadas por líderes juveniles de Latinos Unidos Siempre para poner fin a los contratos entre SPD y 

SKPS. Le urgí a reconocer la realidad desmesurada que el seguir pagando por la vigilancia de los 

estudiantes cuando DATOS CONCRETOS SOBRE NUESTRO DISTRITO ESCOLAR PROPIO MUESTRE cuando 

esta práctica policial no se lleva a cabo de manera justa y AFECTA desproporcionadamente a nuestra 

juventud afroamericana, hispana e indígena. Este NO es un tema controversial. Ustedes son las personas 

con el poder de elegir el aceptar los hechos y actuar en consecuencia, o negar los hechos y actuar de 

manera desmesurada. Los impactos negativos de los contratos con SPD afectan directamente a nuestros 

estudiantes, nuestros hijos, ¡y ellos mismos les han hablado para decirles que esto es inaceptable, 

disfuncional y debe detenerse ahora! Admiro su coraje y determinación. La semana pasada, Chandragiri 

expresó su preocupación por la responsabilidad legal si la junta no actúa en interés de los estudiantes. 

Heyen ha sido conocido por afiliaciones con grupos de supremacía blanca. Kyllo mostró una máscara con 

un rostro de una persona afroamericana durante una reunión reciente. Nadie lo detuvo. Todo esto me 

lleva a cuestionar la validez de este foro. Kyllo debe renunciar. Heyen debe renunciar. Chandragiri debe 

actuar en apoyo de los estudiantes. Esta junta debe responder con integridad y solidaridad con los 

estudiantes. Ese es su trabajo. 

  



Después de la proeza de la máscara con el rostro de una persona afroamericana, Paul Kyllo necesita 

renunciar. Y el resto de ustedes necesita disculparse con la comunidad y decidir si realmente desea 

continuar en sus puestos actuales. Se supone que deben ser un ejemplo para los jóvenes. Debería darles 

vergüenza. Además, debemos reemplazar a los policías con consejeros. Tener policías en las escuelas 

hace que muchos de los estudiantes se sientan amenazados, especialmente en estos tiempos tan 

difíciles. Las súplicas muestran cierta sensibilidad en este tema, incluso cuando fallan en otros asuntos. 

  



 

El distrito escolar de Salem-Keizer debería estudiar la posibilidad de transferir fondos destinados para 

que las escuelas sean patrulladas por agentes de policía e invertirlos en los consejeros y brindar más 

servicios de salud mental a los estudiantes. 

  



Se me partió el corazón al escuchar a los estudiantes testificar en su última reunión sobre el miedo que 

han sentido a manos de la policía. Estos oficiales supuestamente están en nuestras escuelas para 

hacerlas más seguras, o al menos para ayudar a los estudiantes a sentirse más seguros. Al escuchar a los 

estudiantes de color, es obvio que nada de esto es verdadero.  

Los partidarios de los Oficiales de Policía de Recursos Escolares (SRO, por sus siglas en inglés) dicen que 

son mentores que trabajan para alejar a los estudiantes del sistema de justicia. Pero cuando la policía 

está disponible, los maestros y los administradores son más propensos a recurrir a ellos para tratar 

asuntos disciplinarios. En cuanto a mentores, mejor contratar consejeros y profesionales de la salud 

mental de color en su lugar. Ellos están mucho más capacitados para ayudar a los estudiantes a sentirse 

seguros y a proporcionarles la orientación y el apoyo positivo que necesitan.  

Muchos también argumentan que los oficiales mantienen las escuelas seguras, particularmente de los 

pistoleros. Aunque los medios de comunicación nos hacen creer lo contrario, los tiroteos escolares 

siguen siendo relativamente inusuales.  

Cuando algo así sucede, es aún más inusual que un oficial armado de la escuela detenga el tiroteo. Un 

estudio en 2013 realizado por la Universidad Estatal de Texas que examinó 25 tiroteos relacionados con 

la escuela determinó que ninguno fue detenido por el personal armado, los guardias o los oficiales de 

policía que hayan abierto fuego contra los pistoleros.  

No se dejen convencer por los ciudadanos que están a favor de la policía quienes abogan por dejar a los 

SRO en las escuelas. En vez, escuchen con sus corazones al dolor y al miedo de nuestros estudiantes de 

color. Suspendan el financiamiento de la policía en las escuelas. 

  



Como docente quien trabaja en Salem-Keizer y quien visita varias escuelas en el distrito escolar 

diariamente, me preocupa la presencia de los Oficiales de Policía de Recursos Escolares (SRO, por sus 

siglas en inglés) en las escuelas por varias razones. En primera instancia, es la realidad sobre el proceso 

de canalización de la escuela a la prisión, el índice de suspensiones de los estudiantes de raza negra, 

indígenas y de color (BIPOC, por sus siglas en inglés) y la tensión que tal presencia podría causar para un 

estudiante BIPOC considerando los acontecimientos actuales y la historia de la brutalidad policial contra 

individuos de BIPOC, y el temor que tal presencia también origina en los estudiantes latinx en particular. 

Además, se me ha dificultado encontrar cualquier dato real con respecto a si la presencia de los SRO 

realmente hace que las escuelas sean más seguras, o prevengan eventos horribles como tiroteos en las 

escuelas. Esto es preocupante porque el distrito está dirigiendo dinero a la apariencia de escuelas 

seguras, pero no necesariamente son las mejores prácticas respaldadas por evidencia. ¿Qué pasa si 

ampliamos nuestra comprensión de lo que realmente significa “seguridad”? ¿Qué pasaría si en lugar de 

interpretar a las escuelas con policías como escuelas seguras, interpretamos este llamado a crear 

escuelas seguras como la oportunidad para ver críticamente cómo nuestro distrito está asignando 

fondos hacia servicios tales como consejería, iniciativas de justicia restaurativa y un plan de estudios 

consciente? Todos los cuales, por cierto, son prácticas basadas en el cerebro y basadas en evidencia que 

mejoran los sentimientos de pertenencia, las relaciones, la conexión entre compañeros y el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

  



Mi comentario es en cuanto al miembro de la Mesa Directiva Escolar que utilizó una máscara de una 

persona de color negro y en cuanto a los Oficiales de Policía de Recursos Escolares (SRO, por sus siglas 

en inglés) en en nuestra escuela. 

  



En pocas palabras: ¡NO RETIREN DE LAS ESCUELAS A LOS OFICIALES DE POLICÍA DE RECURSOS 

ESCOLARES!  

Si hay un problema con nuestros Oficiales de Policía de Recursos Escolares y con los estudiantes de 

minorías, debe ser probado y abordado en sus méritos con las políticas o con los oficiales específicos. 

Nuestros hijos no son un experimento y necesitan ser protegidos en la escuela.  

Todos mis hijos me han dicho que los Oficiales de Policía de Recursos Escolares los hacen sentir más 

seguros en la escuela y que se sentirían inseguros si se retirara a los Oficiales de Policía de Recursos 

Escolares. Mi amiga quien es una maestra me dijo que piensa que nuestras escuelas en realidad 

necesitan más oficiales de policía, definitivamente no menos. Nuestros hijos y maestros se merecen ser 

protegidos y sentirse seguros en la escuela.  

También, como madre de familia de tres niños en las Escuela Públicas de Salem, comprendo que tienen 

que operar dentro de los límites proporcionados por la gobernadora, la Autoridad de Salud de Oregon y 

el Departamento de Educación de Oregon, etc.  

Pero por favor, empleen a padres de familia para ayudar a determinar cómo personalizar los planes 

recién lanzados a seguir para cada escuela en Salem. Ellos son NUESTROS hijos y debemos tener voz y 

voto en esto. Y no está mal ponerse de pie y decir "esto no funciona para nosotros". El gobierno estatal 

no es el fin del conocimiento. Son personas con fallas también, y puede que no hayan considerado las 

ramificaciones de sus acciones. ¡Edúquenlos sobre cómo es verdaderamente el mundo real de 

enseñanza a los niños!  

Esto no es algo político, así que por favor no margine a las personas que ve las cosas de esta manera 

como nulas. A nosotros los "otros" esta manera nos garantiza que los resultados no son equitativos, 

diversos o prudentes.  

Angela Haragan 

  



Soy un profesor en la Universidad Willamette, en la cual enseño cursos de derechos humanos. Tengo el 

gran privilegio de enseñanza a brillantes egresados de las Escuelas Públicas de Salem-Keizer (SKPS, por 

sus siglas en inglés). Los estudiantes de SKPS solicitan que el distrito escolar desinvierta todos los fondos 

que son destinados a la policía para que vayan a las escuelas para mejorar la educación. Debemos 

apoyar completa e inmediatamente las peticiones de los estudiantes. Especialmente, el distrito escolar 

debe poner fin a todos los contratos con el Departamento de Policía de Salem (SPD, por sus siglas en 

inglés), el Departamento de Policía de Keizer (KPD, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Alguacil del 

Condado de Marion. No es aceptable y ni seguro tener a la policía en las escuelas, tal y como no lo han 

indicado nuestros estudiantes por muchos años. Además, haciendo eco a las peticiones de los 

estudiantes, hago un llamado al miembro de la Mesa Directiva Escolar Paul Kyllo para que renuncie hoy 

debido a la insensible exhibición racista en la reunión de la Mesa Directiva Escolar en abril de 2020. 

También, deseo señalar específicamente las formas en que la presidenta Marty Heyen y el miembro de 

la Mesa Directiva Escolar Satya Chandragiri apoyaron la exhibición de anti-negro de Kyllo por 90 minutos 

con risas, aplausos y levantando los pulgares, así como todos los miembros de la Mesa Directiva Escolar 

que se rieron, tomaron fotos, no dijeron nada o no intervinieron de ninguna otra manera. Juntos, Kyllo y 

todos los miembros de la Mesa Directiva Escolar fracasaron en sus deberes de servir a los estudiantes y 

a la comunidad de Salem-Keizer al crear y permitir un ambiente excluyente, racista y hostil en una 

reunión pública. Los estudiantes de Salem-Keizer merecen nada menos que una Mesa Directiva Escolar 

antirracista que abogue por sus vidas, bienestar y educación. 

  



todos los interesados:  

Nuestros Oficiales de Policía de Recursos Escolares (SRO, por sus siglas en inglés) son una parte integral 

de nuestro distrito escolar y de nuestras escuelas.  

Están presentes en situaciones de emergencia, ayudan cuando es necesario siendo un adulto adicional 

para monitorear los pasillos, son una cara amigable y un grupo de consulta para los niños que están 

expuestos a un ambiente negativo en el hogar o que tienen problemas en la escuela con otros 

estudiantes.  

Ayudan al equipo docente y al personal en las clases siendo presentadores especiales que hablan sobre 

cómo y por qué se convirtieron en oficiales de policía.  

Son un medio para las ramificaciones legales del comportamiento de un estudiante.  

Son los expertos en la materia en un área que nadie del personal escolar puede cumplir. Poseen 

recursos que el distrito escolar no puede proporcionar.  

Los especialistas en seguridad escolar también son integrales en las escuelas, pero no son SRO. No 

tienen el mismo entrenamiento que los oficiales de policía.  

El acceso inmediato a los SRO hace que los estudiantes y el personal se sientan seguros, importantes, 

validados y que tienen un amigo en quien confiar cuando lo necesiten.  

Los SRO son una influencia positiva en la escuela. Eliminarlos es un gran error. La seguridad se verá 

comprometida en las escuelas y en los hogares.  

Su presencia va más allá de las paredes de la escuela.  

Nuestro SRO tiene los mejores intereses en mente para nuestra escuela, nuestros estudiantes, sus 

familias y los miembros del personal.  

Se preocupan por nuestros hijos. Es una labor de amor, a veces amor firme. Veo que chocan la mano, 

hacen bromas y hay una sensación de paz con el SRO en nuestra escuela. 

  



Gracias por tomarse el tiempo de leer este comentario.  

Soy padre de familia de estudiantes en el Distro Escolar de Salem-Keizer, así como un docente público 

en un distrito vecino.  

Si la implementación de los planes que fueron dados a conocer por el Departamento de Educación de 

Oregon (ODE, por sus siglas en inglés) sigue en pie como ya se ha empezado a hacer, nosotros 

sacaremos a nuestros hijos de la escuela y como maestro la posibilidad de renunciar a mi posición 

también es muy alta.  

Estoy super desilusionado porque A PESAR de la contribución por parte de los padres de familia durante 

las secciones de trabajo, no parece que nada de eso haya sido tomado en consideración. La mayoría del 

aporte va en contra de lo que están proponiendo.  

Parece que la mayoría de los padres de familia con hijos quienes tienen necesidades especiales no 

fueron tomados en consideración durante esto.  

Como lo dijo Gill “tenemos que estar preparados para hacer más, con menos recursos”. Nosotros los 

maestros ya hacemos esto diariamente, ya estamos hasta nuestro máximo.  

Los datos no apoyan esta respuesta ni continuaran haciéndolo. Nuestros índices de suicidio se han 

disparado y las enfermedades mentales en los niños están aumentando rápidamente, pero no hemos 

visto ningún plan para apoyar eso. 

  



Creo que necesitamos desfinanciar a los Oficiales de Recursos Escolares (SRO, por sus siglas en inglés) en 

las escuelas públicas, las escuelas ya cuentan con suficiente seguridad. Ningún reclutador de policías o 

para el ejército necesita estar en instituciones académicas porque ambos se presentan como una 

amenaza; uno como una amenaza de arresto, y el otro como una amenaza para ser la "única salida" para 

los estudiantes de bajos recursos. Mi historia trasciende a solamente la presencia de los SRO en las 

escuelas K-12: conocí a alguien que estaba en camino a una reunión, supuestamente fue detenida por la 

seguridad de nuestro colegio comunitario local. Afirmaron que iba a exceso de velocidad a pesar de que 

no iba. Se le pidió que se bajara de su auto, pero se negó y dijo que llegaría tarde a su reunión. Minutos 

después, fue seguida hacia el edificio por tales oficiales y se escondió en el baño con sus dos hijos, 

cuando ella se escapó, fue golpeada contra un auto y arrestada sin razón. Este fue un uso excesivo de 

poder, y ese es el mensaje que estoy tratando de enviar con esta historia. Sólo uno de esos oficiales fue 

juzgado por este caso y la mujer, la víctima de la brutalidad "policial", ganó el caso. Después tuvo que 

poner a su hijo mayor en terapia para el trauma. Esto no ocurrió en una escuela del Distrito Escolar de 

Salem-Keizer (SKSD, por sus siglas en inglés) pero puede que existan historias similares. Los SRO en las 

escuelas públicas no son necesarios, necesitamos invertir en más consejeros e invertir en la educación 

para que las escuelas puedan tener un índice de graduación más alto. Tenemos que reducir el gasto de 

los SRO y dirigirlo hacia la educación de enriquecimiento, los recursos de salud mental y los útiles 

adecuados. 

  



Solicito que sean retirados los Oficiales de Recursos Escolares (SRO, por sus siglas en inglés) de todas las 

Escuelas Públicas de Salem-Keizer (SKPS, por sus siglas en inglés). Esto no solamente ayudaría al 

presupuesto durante un próximo año de crisis financiera, pero sería una señal de la disposición de SKPS 

para seguir el liderazgo de las organizaciones y las comunidades de las personas de la raza negra, 

indígenas y de color (BIPOC, por sus siglas en inglés). Como maestra de SKPS, defiendo la salud, el 

bienestar y el desarrollo de todos mis estudiantes. Los SRO son claramente un detrimento para nuestros 

estudiantes BIPOC y un vínculo clave sobre el proceso de canalización de la escuela a la prisión, el cual 

está bien documentado. Mi escuela le da empleo a un SRO, pero no le da empleo a un trabajador social 

de tiempo completo o a un psicólogo y solo cuenta con cinco consejeros para una población de 2000 

estudiantes. Como docente culturalmente consciente, enseñando en uno de los distritos escolares más 

grandes y diversos de Oregon, exijo que la Mesa Directiva Escolar escuche a nuestros líderes de BIPOC y 

tome medidas significativas en nombre de nuestros estudiantes, personal y familias. Retiren a todos los 

SRO de nuestras escuelas y utilicen esos fondos para apoyar a los estudiantes y su bienestar comunitario 

más extenso. 

  



Miembros de la Mesa Directiva Escolar:  

Soy y he sido una maestra de primaria en el Distrito Escolar Salem-Keizer durante 12 años, me 

encuentro consternada por su comportamiento, nuestra Mesa Directiva Escolar, y he perdido toda fe en 

su liderazgo, en el presupuesto o de cualquier otra manera. No se puede confiar en que tomarán 

decisiones que respeten y representen a la comunidad de Salem-Keizer.  

El comportamiento reciente de Paul Kyllo al usar una máscara de la cara de un hombre negro durante la 

totalidad de la reunión de la Mesa Directiva Escolar el 30 de marzo de 2020, fue inquietante, terrible y 

extremadamente ofensivo. Paul Kyllo claramente no tiene inteligencia social, tiene poca madurez y no 

es apto ni moralmente capaz de seguir teniendo ningún papel en dirigir nuestro distrito escolar. 24J 

absolutamente no puede y no confiará en la decisión de esta Mesa Directiva Escolar, siempre y cuando 

Paul Kyllo siga siendo miembro.  

Marty Heyen, la gente con la que se asocia revela quién es. Marty Heyen, ha demostrado que se siente 

cómoda viviendo junto a aquellos que creen y persiguen la opresión violenta de los demás. Marty 

Heyen, ha demostrado que es una supremacista de la raza blanca. No podemos ni absolutamente 

pondremos nuestra confianza en las decisiones de esta Mesa Directiva Escolar mientras Marty Heyen 

siga siendo miembro.  

Sin embargo, que pena por todos y cada uno de ustedes por no sólo permitirlo sino también por 

divertirse con el racismo manifestado por el Sr. Kyllo. Es una pena que todos y cada uno de ustedes se 

sienten libremente junto a Marty Heyen. Ninguno de ustedes se ha ganado o merece nuestro respeto y 

confianza.  

Paul Kyllo y Marty Heyen, renuncien ahora. 

  



Escribo hoy para pedir que la Mesa Directiva Escolar vote para que sean retirados los Oficiales de 

Recursos Escolares (SRO, por sus siglas en inglés) de nuestras escuelas y se reinviertan esos fondos en 

servicios que verdaderamente apoyen a nuestros estudiantes. Esto incluye, pero no se limita a 

proyección comunitaria, programas extracurriculares, asesoría para los negocios, tutoría, artes, música, 

justicia restaurativa, y capacitación antirracista para el personal. Los SRO son uno de los muchos 

variables que perpetua el proceso de canalización de la escuela a la prisión y daña a nuestros 

estudiantes, particularmente a las estudiantes de raza negra, indígenas y de color (BIPOC, por sus siglas 

en inglés). Al retirarlos de nuestras escuelas será un gran paso hacia adelante para hacer que nuestras 

escuelas sean entornos de aprendizaje seguros, pero debe y no puede ser el único paso. 

  



Los estudiantes les dirán lo que desean y necesitan si ustedes están dispuestos a escuchar. He aprendido 

más en mis últimos 10 años enseñando que en los 25 años anteriores de mi propia educación. Esto se 

debe a que los estudiantes requieren que seamos receptivos, que aprendamos y crezcamos.  

Los jóvenes de las Escuelas Públicas de Salem-Keizer (SKPS, por sus siglas en inglés) nos están diciendo 

que los Oficiales de Recursos Escolares (SRO, por sus siglas en inglés) no aportan a su educación. 

Simplemente este no es un uso significativo del tiempo de los oficiales de policía o del dinero que 

contribuimos. En su última reunión muchos, pero muchos estudiantes describieron los malos efectos de 

tener presente a la policía en las escuelas. Cuando criminalizamos a los niños en sus escuelas, es 

enormemente difícil para ellos transferirse al mundo como miembros seguros de la sociedad. Ningún 

niño debe ser nunca castigado por la policía, especialmente en las escuelas. Gracias por prescindir de la 

presencia policial de las SKPS y reasignar esos fondos a enfermeras, consejeros y docentes. 

  



Les escribo para instarles a que eliminen los puestos de los policías escolares de enlace (SRO, por su sigla 

en inglés) de nuestras escuelas. Si bien los oficiales de policía que se desempeñan en estos puestos 

pueden ser personas amables y compasivas, su presencia en las escuelas no está alineada con la misión 

de equidad del Distrito y, de hecho, puede reforzar la vía directa de la escuela a la prisión (un resultado 

muy preocupante de nuestras medidas disciplinarias y algo en lo que todo el personal del Distrito 

debería estar preocupado). Esos fondos podrían invertirse mejor en programas/personal que ayudarán a 

cerrar las brechas de oportunidades para nuestros estudiantes de raza negra, indígena y de color, 

estudiantes que experimentan crisis de salud mental y estudiantes con discapacidades. 

  



Escribo hoy para pedir que la mesa directiva escolar vote para eliminar los puestos de los policías de 

enlace escolar de nuestras escuelas y reinvertir esos fondos en servicios que realmente apoyen a 

nuestros estudiantes. Esto incluye, entre otros el programa de enlace comunitario, programas 

extracurriculares, tutorías empresariales, tutoría, artes y música, justicia restaurativa y capacitaciones 

contra el racismo para el personal. Los puestos de los policías de enlace escolar son una de las muchas 

variables que perpetúan la vía directa de la escuela a la prisión y dañan a nuestros estudiantes, 

particularmente a los estudiantes de raza negra, indígena y de color (BIPOC, por su sigla en inglés). 

Eliminar los puestos de los policías de enlace escolar de nuestras escuelas será un gran avance para 

hacer que nuestras escuelas sean entornos seguros de aprendizaje, pero este avance no debe ni puede 

ser el único avance. Los oficiales de policía tienen un lugar en la sociedad; pero ese lugar no está en las 

escuelas. Los niños no son delincuentes, y si no los convertimos en delincuentes con la presencia inútil 

de los policías en las escuelas, todos estarán mejor.  

Me gradué de las escuelas SK y aprecio los beneficios que obtuve de las escuelas públicas. Sé que no 

cuentan con fondos suficientes y tienen que hacerse cargo de un exceso de tareas. Es hora de reevaluar 

seriamente cómo distribuimos los recursos limitados. La policía en las escuelas no es la respuesta. 

Consideren verdaderamente una mejor manera de mostrarles a nuestros niños cuánto nos importan. 

  



¿Han considerado el posible aumento en los tiroteos escolares si eliminan los puestos de los policías de 

enlace escolar? ¿Estarían dispuestos a garantizar la seguridad de nuestros hijos si eliminan los puestos 

de los policías de enlace escolar? No quiero que ningún niño muera porque un oficial de policía fue 

retirado de la escuela cuando la presencia del oficial podría haber dado un resultado diferente. 

Mantengan a nuestros oficiales de policía de enlace escolar en nuestras escuelas a las que pertenecen. 

  



Por favor, voten para eliminar los puestos de los oficiales de policía (oficiales de policía de enlace 

escolar, SRO, por sus siglas en inglés) de las escuelas. Este es un tema controversial y merece una 

decisión sensata y basada en datos. Los datos muestran que los SRO hacen más daño que bien. De 

acuerdo con la investigación académica en criminología y sociología, los SRO permiten la vía directa de 

la escuela a la cárcel a través de la criminalización de actos menores de mala conducta (no violenta) y 

porque la policía en las escuelas no sigue las normas de conducta policiales adecuadas. Además, los SRO 

no pueden actuar como mentores cuando están asociados con la formalización (con prejuicios raciales) 

de la disciplina estudiantil. Además, no hay evidencia de que los SRO disuadan la violencia o los tiroteos 

escolares. Los investigadores recomiendan financiar a los trabajadores sociales, su presencia se 

correlaciona con resultados estudiantiles mucho mejores. Su trabajo como miembros de la mesa 

directiva escolar es escuchar a los estudiantes de color en Salem que han documentado y testificado 

sobre el tratamiento discriminatorio, reflexionar sobre la investigación y llegar a la conclusión de que 

ahora es el momento de poner fin a la presencia policial en las escuelas. Gracias, Prof. Janet Lorenzen. 

  



Miembros de la mesa directiva escolar:  

Por un corto periodo de tiempo, trabajé en el campo de la educación especial (SPED, por sus siglas en 

inglés) en una escuela secundaria de 24J. Escribo en apoyo a los estudiantes de 24J y exijo que terminen 

la relación monetaria y física de la policía con 24J. He visto algunos de los efectos de la vigilancia policial 

y la criminalización de los estudiantes, especialmente a los estudiantes que se identifican como BIPOC, 

LGBTQIA + y SPED, y he escuchado algunas de las historias de estos estudiantes. Todos ustedes también 

lo deberían hacer. Estos estudiantes continuamente luchan y se manifiestan a pesar de todo el peligro 

que corren por la falta de acción de todos ustedes. Todos ustedes deben dejar de fingir. Dejen de fingir 

que esta petición es nueva. Dejen de fingir que esto es impulsivo. Dejen de fingir que esto lleva tiempo. 

Dejen de fingir que les importan todos los estudiantes de 24J. Sabemos acerca del espectáculo con una 

máscara de una persona de raza negra, Paul Kyllo. Sabemos que todos se rieron. Sabemos de tu 

supremacía blanca, Marty Heyen. Sabemos que no les importa. Los estudiantes de nuestra comunidad 

han compartido evidencia más que suficiente del daño irreparable que la policía tiene y está causando. 

No se necesitan más pruebas. Todos ustedes han aportado evidencia más que suficiente de dónde 

radica su lealtad. Todos deben terminar el contrato policial y la financiación y renunciar. No se puede 

hacer de otra manera. 

  



Soy residente de Salem por 30 años, y mi hija fue educada en las escuelas del Distrito Escolar de Salem-

Keizer entre 1995 y 2008. Estoy horrorizada por la conducta del miembro de la mesa directiva escolar 

Paul Kyllo con una máscara con el rostro de una persona de raza negra en la reunión de la mesa directiva 

escolar de marzo de 2020. Estoy más indignada por el hecho de que los miembros restantes de la mesa 

directiva escolar no hayan denunciado este comportamiento racista reprensible, ni lo hayan 

responsabilizado. Como funcionarios electos responsables del distrito escolar público que educa a 

nuestros niños, esperamos razonablemente que se comporten de una manera que no sea degradante ni 

discriminatoria hacia los niños y las familias de la comunidad más amplia de Salem-Keizer. Para ser 

claros, el uso de Paul Kyllo de una máscara facial de Cliff Robinson es ofensivo y su excusa, el "voto 

criminal", arma los viejos tropos racistas de que las personas negras y morenas son inherentemente 

criminales. Nos merecemos algo mejor de nuestros líderes. Pido al miembro de la mesa directiva 

escolar, Paul Kyllo que se disculpe con los residentes de Salem-Keizer y presente su renuncia de 

inmediato. Además, propongo que el resto de la mesa directiva escolar emita una disculpa por su 

respaldo silencioso a la conducta de esta persona y al daño que causa a nuestros niños ver su raza o 

etnia retratada como una caricatura racista. Animo a los miembros de la mesa directiva escolar a 

participar en un trabajo de capacitación con Resolutions Northwest o una organización similar sin fines 

de lucro para facilitar el aprendizaje sobre el racismo y demostrar responsabilidad como líderes 

comunitarios y modelos a seguir que se espera que ustedes sean. 

  



Ningún miembro de la mesa directiva escolar debe salirse con la suya después de haber usado una 

máscara con el rostro de una persona de la raza negra y no ser castigado por ello. Eliminen el puesto de 

Paul Kyllo y de las personas que lo alentaron y se rieron junto con él. 

  



Si queremos ser antirracistas, necesitamos escuchar a nuestros estudiantes y comunidades de color. Es 

más fácil mantener nuestro sistema actual de oficiales de policía de enlace escolar (SRO, por sus siglas 

en inglés) en las escuelas y adicionalmente capacitarles o hacer que usen ropa de civil para que parezcan 

menos amenazantes; sin embargo, estamos pidiendo un cambio real, no un guiño al cambio.  

Independientemente de la intención, mis alumnos suelen describir al SRO de la escuela donde imparto 

clases como alguien en quien no confían, que está dispuesto a salir a atraparlos.  

He oído que los SRO bien capacitados evitan que los administradores demasiado ansiosos criminalicen a 

los estudiantes o respondan a su comportamiento usando la ley. Otro argumento es que los SRO 

también conocen a los estudiantes personalmente y están capacitados para trabajar con adolescentes, 

por lo que es menos probable que sean agresivos con los estudiantes. Esto se siente como si 

estuviéramos apuntalando un sistema roto: en lugar de educar y capacitar a los administradores y 

policías de la calle para no criminalizar y maltratar a los niños, confiamos en que los SRO sean el 

amortiguador.  

¿Qué datos estamos analizando para cuantificar si los SRO han tenido éxito en las escuelas, o no?  

Para mí, el éxito significa que los alumnos asistan a clase porque les gusta estar en la escuela donde se 

sienten seguros y valorados. Los estudiantes puedan obtener las herramientas necesarias para alcanzar 

su potencial. En una escuela exitosa, los estudiantes creen que importan y saben que sus voces y 

talentos son esenciales para que nuestra comunidad prospere.  

Invertir en SRO no es la MEJOR manera de lograr esos fines, y el dinero debe invertirse en otro lugar. 

  



Creo que el distrito escolar no debería financiar el programa de oficiales de policía de enlace escolar, 

SRO, por sus siglas en inglés). Podemos emplear el dinero de otras maneras. Algunas personas aseguran 

que una buena experiencia con un SRO puede conducir a futuras interacciones positivas con la policía. 

Deberíamos financiar programas que eviten que un niño tenga que interactuar con la policía. 

Deberíamos apoyar el crecimiento de nuestros hijos en ciudadanos bien adaptados, en lugar de 

prepararlos para el día en que tengan un encuentro con la policía. Algunos dicen que necesitamos SRO 

en caso de un tiroteo en la escuela; pero cuando un tiroteo en una escuela ocurre en otro lugar, la gente 

expresa que son raros y que no debemos vivir con miedo. ¿Qué es lo que pasa? Es hora de admitir que el 

miedo que algunos sienten por eliminar los puestos de los SRO tiene poco que ver con los tiroteos y 

mucho que ver con el temor de que los estudiantes de raza negra y morenos puedan asistir libremente a 

la escuela sin que la ley les afecte. Nuestro distrito afirma usar un lente de equidad, pero cuando los 

estudiantes de color asisten a las reuniones de la mesa directiva escolar para pedirles que mantengan 

esa visión, se les dice que no están experimentando lo que dicen. Yo trabajo en una escuela. Quiero que 

las escuelas sean seguras. Eso incluye la seguridad de la policía y los reglamentos de tolerancia cero. Los 

estudiantes y el personal le han dicho a esta mesa directiva escolar lo que quieren y necesitan: 

consejeros, trabajadores sociales, psicólogos, enfermeras, educación especial, personal capacitado 

sobre cómo tratar con los traumas, trabajo contra los prejuicios, maestros de diferentes razas y etnias, 

maestros bilingües y traductores capacitados. Cada dólar gastado en los SRO es un dólar gastado para 

sostener el presupuesto de la policía y no es utilizado para solventar los muchos servicios que nuestros 

estudiantes realmente necesitan. 

  



Me senté con dos de estos adultos y hablamos sobre cómo hacer de esta escuela un lugar mejor para 

nosotros; me gradué de McKay, una de las escuelas más DIVERSAS en Salem-Keizer. Es espantoso cómo 

pueden sentarse aquí y tratar de arreglar la escuela con estos fondos, pero están usando una máscara 

del rostro de una persona de raza negra, necesitan concentrarse en lo que están pasando porque 

obviamente todos necesitan ayuda. 

  



Estos temas no son tan importantes como el que ocurrió recientemente. Nuestro presupuesto puede 

esperar, preferimos tener personas que no sean racistas y sin educación. Empiecen a enseñar la historia 

de Oregon. 

  



Me llamo Kelly William Brown, vivo en el noreste de Salem. Gracias por aceptar mi testimonio. Me 

quedé sorprendida y horrorizada al ver el video de cuando el miembro, Kyllo asistió a la reunión con 

blackface (término inglés, cara negra, que hace referencia a la práctica ofensiva por la que las personas 

de raza blanca se disfrazan de personas de raza negra). 

 

Debería ser evidente que un hombre con participación directa en la experiencia educativa de todos los 

estudiantes de Salem-Keizer nunca debería usar un disfraz con el rostro de un hombre de raza negra 

para denotar criminalidad (tal como lo hizo para expresar su punto de vista sobre la posibilidad de 

fraude en las votaciones). 

 

Esto demuestra una absurda cantidad de ignorancia, insensibilidad y sencillamente terrible juicio. 

Además, transmite de forma clara y directa que los estudiantes de color del Distrito Escolar de Salem 

Keizer, una gran mayoría a quienes el director Kylo representa en su distrito, no cuentan con alguien ni 

con un poco de entendimiento de sus experiencias. 

 

Le insto a Paul Kyllo a renunciar a su cargo para evitar provocar o causar más deshonra a la cuidad de 

Salem. 

  



Como madre de dos hijos en las escuelas de Salem, les escribo para solicitar que remuevan a los oficiales 

de policía de las escuelas. Yo siento que su presencia es inapropiada en el entorno escolar, y existe 

mayor posibilidad de que agraven la situación en vez de controlarla y no es el mejor uso del tiempo de 

los oficiales de policía; y definitivamente no es el mejor uso de los fondos del distrito. 

  



Estimados miembros de la junta directiva de las escuelas de Salem-Keizer y Superintendente Perry: 

 

He terminado mi segundo año impartiendo clases en este distrito. Como residente de por vida de la 

cuidad de Salem, me he comprometido al bienestar y la felicidad de nuestra comunidad.  

 

Este año, se nos encomendó a todos la tarea de pensar creativamente y responder con prontitud con 

respecto a la educación de nuestra comunidad manteniendo la salud y seguridad como lo primordial. 

Me causó gran impresión la rápida distribución de Chromebooks para nuestros estudiantes de Kínder al 

doceavo grado, posteriormente la colaboración del equipo de liderazgo de Salem-Keizer para la 

implementación de los días de permiso sin paga. Ambos fueron métodos ingeniosos y originales para 

servir mejor a nuestros estudiantes. También sentí gran orgullo cuando la superintendente Perry dio voz 

al movimiento de protesta BLM (por sus siglas en inglés, las vidas de las personas afroamericanos 

importan) durante una reunión de todo el personal con un llamamiento a la acción. 

 

Como docentes, todos nos sentimos motivados por el éxito y bienestar de nuestros estudiantes. Yo creo 

que nuestros próximos pasos deben permanecer consistentes con la intención de prestar servicio. 

Actualmente, muchos en nuestra comunidad nos están diciendo que la presencia de los oficiales de 

policía en nuestras escuelas les causa un sentimiento de inseguridad. Como servidores de nuestros 

estudiantes, yo creo que deberíamos conceder su petición de remover al personal de cargo de SRO. Este 

año, hemos comprobado nuestra creatividad como docentes, esta es otra oportunidad. Por favor, solo 

aprueben un presupuesto que considere esta demanda. 

 

Atentamente, Karla Daniel 

 



La policía tiene orígenes desde las patrullas que capturaban a los esclavos en 1700. La policía tiene un 

historial largo de asesinar a los trabajadores organizándose para mejores condiciones. La policía tiene 

historia registrada de violencia doméstica. La policía encarcela en gran cantidad a los pobres, 1 de cada 5 

hombres afroamericanos y 1 de cada 7 hombres latinos han sido secuestrados en algún momento y 

aventados en una jaula, en su mayoría por delitos no violentos y relacionados con drogas ilícitas.  

 

En mi escuela, he visto a los adolescentes ser presa de la policía, a estudiantes acosados por motivos 

raciales, han permitido la bandera confederada. Yo no creo en la reforma. Pido la renuncia de todos los 

miembros de la junta directiva escolar que participaron en la videoconferencia por no responsabilizar a 

Paul Kyllo.  

 

 

  



Miembros de la junta directiva escolar:  

 

El personal SRO no debería ser parte de una escuela y deberían removerlos inmediatamente. Lo que 

nuestros estudiantes necesitan son más consejeros, maestros y administradores que sean culturalmente 

sensibles y muestren respeto por los antecedentes culturales de todos nuestros estudiantes, que estén 

para ayudarles sin importar sus antecedentes y más personal de color. Es de esperar que los miembros 

de la junta directiva escolar den consideración a las necesidades de TODOS los estudiantes incluso los 

estudiantes afrodescendientes e hispanos, pero ese no es el caso y se ha comprobado en varios casos. 

Un caso de esto fue con un miembro de la junta directiva, Paul Kyllo, cuando uso blackface (término 

inglés, cara negra, que hace referencia a la práctica ofensiva por la que las personas de raza blanca se 

disfrazan de personas de raza negra) durante una reunión de la junta directiva escolar, esto es 

inaceptable y claramente racista. Deberían haberle interrumpido inmediatamente, pero nadie de la 

junta directiva le dio fin a su comportamiento, en cambio ellos se reían. ¿Cómo se puede esperar que 

nuestros estudiantes afroamericanos o de tez morena le tengan confianza al distrito? ¿Cómo creen que 

se sintieron nuestros estudiantes afroamericanos y sus familias? Paul Kyllo debe renunciar a su cargo 

inmediatamente por sus acciones.  

 

  



Me gustaría apoyar la petición de eliminar el cargo de los SRO del distrito escolar de Salem y Keizer. Me 

gustaría que todos los fondos asignados para el personal SRO se utilicen para nuevos trabajadores 

sociales o consejeros que trabajen con los estudiantes para evitar las suspensiones dentro y fuera de las 

escuelas. Me gustaría ver un informe del Distrito Escolar de Salem y Keizer que explique en detalle las 

cantidades de suspensiones dentro y fuera de las escuelas y las expulsiones por raza, etnicidad, género, 

discapacidad, nivel de ingresos familiar; y también datos sobre la previa interacción del personal SRO 

explicada detalladamente por raza, etnicidad, género, discapacidad, y el nivel de ingresos familiar. 

Finalmente, me gustaría escuchar de los estudiantes, su opinión sobre la presencia policial en las 

escuelas. Yo creo que es importante poner fin al camino de la escuela a la cárcel. Pueden consultar los 

datos nacionales y estatales de esto con el enlace del gobierno estadounidense a continuación. 

 

https://ocrdata.ed.gov/downloads/crdc-school-discipline-snapshot.pdf  

  

https://ocrdata.ed.gov/downloads/crdc-school-discipline-snapshot.pdf


Nuestro equipo de respuesta a las amenazas (Courtenay McCarthy, Shelley Rutledge y Ishawn Ealy) 

monitorea los sistemas del distrito diseñados para la prevención de la violencia, el suicidio, la conducta 

sexual inapropiada y el uso indebido de incendios/fuego. El enfoque de nuestros sistemas es la 

prevención, la identificación temprana y la inclusión escolar. SK se ha destacado como líder nacional en 

la respuesta a las amenazas durante las últimas dos décadas lo cual habla de nuestra innovación y la 

fortaleza de nuestras alianzas comunitarias, incluso LEA. Al igual que la mayoría de los docentes, nos es 

igualmente preocupante el racismo explícito e implícito que continúa existiendo en nuestra sociedad y 

en nuestras instituciones. Reconocemos la presencia arraigada de los prejuicios implícitos y la injusticia 

racial en la educación y en la aplicación de la ley. Mientras SK (Salem-Keizer) examina cómo seguir 

adelante con prácticas de antirracismo, reconocemos cómo nuestros procedimientos educativos 

contribuyen al racismo sistemático y camino de la escuela a la cárcel. Comprendemos que muchos 

estudiantes y familias de Salem y Keizer han pasado experiencias negativas o traumáticas con LEA, lo 

cual tiene un impacto en su sentido de seguridad psicológica cuando se encuentran con los oficiales en 

nuestras escuelas. La relación de colaboración entre SK (Salem-Keizer) y LEA nos coloca en una ubicación 

privilegiada en el cambio que sirve de ejemplo y proporciona la oportunidad de responsabilidad 

auténtica y verdadera, prácticas antirracistas y un estándar de trato equitativo para todos los 

estudiantes. Nosotros creemos que la colaboración continua con el programa de personal de cargo de 

SRO abre las puertas para cumplir estas metas importantes al reajustar nuestra colaboración. Tenemos 

frente a nosotros la oportunidad de formar parte de los cambios que deseamos ver realizados. 

 

  



Doctor Satya, como psiquiatra licenciado, usted mejor que cualquier otro debe ayudar a prevenir los 

trastornos mentales, emocionales y de conducta. Están LITERALMENTE exponiendo a los estudiantes a 

trauma y posibles daños mentales al permitir al personal de cargo de SRO en nuestro distrito escolar.  

Sus intereses médicos, según las clínicas de Salem Health, incluyen la psiquiatra al servicio público, la 

prevención e identificación temprana de problemas psicológicos, el mejoramiento del acceso a cuidados 

para las comunidades menos atendidas y comunidades rurales, dicho esto, usted aboga firmemente por 

la salud mental. Sabemos que la vigilancia policial causa estrés tóxico para los estudiantes de color e 

inmigrantes. Si estamos intentando mejorar la salud mental de nuestros estudiantes, pero continuamos 

permitiendo la vigilancia policial en nuestro distrito escolar, ¿cómo no se contradice todo su trabajo? 

¿Cómo planea utilizar su conocimiento como psiquiatra para tomar su decisión respecto a eliminar el 

personal de cargo de SRO en las escuelas?  

Usted se muestra indolente ante esta situación, pero voy a continuar presionándole por su falta de 

acción sobre el progreso para este asunto. 

  



Como estudiante graduada de la Escuela Preparatoria McKay, fui testigo de primera mano de cómo las 

vidas de los estudiantes fueron completamente arruinadas por motivo del convenio del Distrito Escolar 

de Salem-Keizer con el Departamento de Policía de Salem. ¡Deben poner fin al sistema que fomenta el 

camino de la escuela a la cárcel! Mi deseo es que su corazón les permita verdaderamente ver a estos 

estudiantes, creer en sus futuros y permitirles la oportunidad de cometer errores sin castigos que hacen 

que sus sueños no lleguen a ser una realidad. También, pido la dimisión de los siguientes miembros de la 

junta directiva escolar, Paul Kyllo, Marty Heyen y Jesse Lippold. Durante una reunión de la junta 

directiva, Paul usó blackface (término inglés, cara negra, que hace referencia a la práctica ofensiva por la 

que las personas de raza blanca se disfrazan de personas de raza negra) mientras Marty y Jesse 

permanecieron en silencio sobre el tema, sentados y entretenidos con su comportamiento. Es ridículo 

que en el tiempo en que estamos viviendo esto sea aceptable. Les pido que recobren su sentido común 

y renuncien sus cargos porque ellos prestan servicio a muchos estudiantes y padres de familia 

afrodescendientes a quienes menospreciaron y eso es un acto repudiable. 

  



Mi testimonio es para que la junta directiva implemente cambios sistemáticos y humanitarios. El 

liderazgo que tenemos actualmente no es eficaz ni refleja el liderazgo que necesitamos para atender las 

necesidades de una comunidad históricamente diversa. Ahora, contamos con el sentido de urgencia de 

seguir adelante. Ahora, contamos con la energía del momento procedente de todos los miembros de la 

comunidad afectada para tomar acción.  

Tenemos el liderazgo de nuestra Superintendente Christy Perry y el nuevo superintendente auxiliar, Iton 

Udonsenata para guiar los pasos necesarios y lograrlo.  

Los miembros de esta junta directiva escolar están socavando su mero deber de guiar al distrito hacia 

mejores resultados. Ayudar a la superintendente que ustedes mismos contrataron, para seguir tras la 

excelencia en la enseñanza. Por favor, escuchen el llamado de la comunidad, de los mismos estudiantes 

que están listos para el reto, para que sea un nuevo comienzo. Remuevan de su puesto a la presidente 

actual de la junta directiva, elijan a la directora Sheronne Blasi para este cargo y exijan que todos los 

directores se comprometan a ayudar al nuevo liderazgo. Sabemos que los cambios son difíciles y 

también sabemos que sí es posible hacer cambios.  

Gracias,  

Benny C. Williams 

  



Buenas tardes, me llamo Levy Herrera-López y vivo en la zona 5. 

 

Les escribo en apoyo a la petición de eliminar el programa de SRO de las Escuelas Públicas de Salem-

Keizer. 

 

Lo ideal sería tener una conversación con diálogo constructivo. 

 

Tristemente, no se puede confiar en que la mayoría de los miembros de la junta directiva participarían 

de manera honrada. 

 

Gente buena de Salem: 

 

¿Sabían que los directores de la junta directiva escolar permitieron que uno de sus miembros utilizara 

blackface (término inglés, cara negra, que hace referencia a la práctica ofensiva por la que las personas 

de raza blanca se disfrazan de personas de raza negra) por un gran total de 90 minutos? 

 

¿Sabían que la presidente de la junta directiva escolar utilizó lenguaje de homofobia durante la última 

reunión? 

 

Director Chandragiri, no redacte un artículo pidiendo nuestra unidad aproximadamente una semana 

después de haberse reído y aplaudido por el uso de blackface (término inglés, cara negra). 

 

Director Chandragiri, no redacte un artículo pidiendo nuestra unidad aproximadamente una semana 

después de haberse reído y aplaudido por el uso de blackface (término inglés, cara negra). 

 

Permítanme sugerirles cómo proceder: 

 

1. La administración trabaja con la comunidad para diseñar un proceso de participación sobre el asunto 

del cargo de los SRO y el camino de la escuela a la cárcel, concluir con un informe o decisión presentada 

a la comunidad antes de comenzar el próximo año escolar.  

2. La comunidad decide cuáles miembros de la junta directiva participarán, si es que haya alguno 

3. El director Lippold renuncie a su cargo de liderazgo 

4. La directora Heyen renuncie a su cargo en la junta directiva escolar 

5. El director Kylo, renuncie a su cargo como muestra de sentir verdadero remordimiento por su error 

 

Estos pasos ayudarían a recuperar un poquito de la confianza de quienes han herido y nos ayudará a 

seguir adelante como comunidad. 

Gracias. 

 

  



Soy maestra en la Escuela Intermedia Houck y le pido a los miembros de la junta directiva escolar no 

usen fondos para los oficiales de recurso escolar. Durante las últimas semanas, he escuchado las 

experiencias de estudiantes que actualmente asisten o previamente asistieron, experiencias del 

personal escolar, experiencias de los padres de familia, he participado en conversaciones moderadas 

para escuchar el diálogo con los líderes en nuestra comunidad, distrito y escuelas. Es evidente que 

existen prejuicios implícitos y racismo en nuestro sistema y el mensaje recibido de personas 

afroamericanas, personas de tez morena, comunidades indígenas es que NO se sienten seguros con los 

oficiales en nuestras escuelas. Les exhorto que escuchen las experiencias de los MÁS afectados y usen 

los millones de dólares mejor para consejeros, maestros, profesionales en salud mental, programas 

después de clases que directamente benefician a TODOS nuestros estudiantes. Les insto a que asignen 

fondos para desarrollo obligatorio del personal, capacitación antirracista y contra los prejuicios 

implícitos para todo el personal escolar, los miembros de la junta directiva escolar y los voluntarios. 

Ustedes, como miembros de la junta directiva escolar deben pensar en los principalmente afectados de 

maneras negativa. Hagan lo correcto. Retiren el uso de fondos para el cargo de SRO y ¡brinden ayuda a 

nuestros estudiantes! 


