
 
 
 
 
 

 
 
4 de diciembre de 2020 
  
Estimada comunidad escolar de BVIS y DSST:Henry  
  
Gracias por el apoyo que brindan a las escuelas BVIS y DSST:Henry.  Como saben, las 
Escuelas Públicas de Denver están en proceso de eliminar a los agentes de seguridad escolar 
del Departamento de Policía de Denver (DPD, por sus siglas en inglés) de las escuelas de 
DPS. Deseo ponerlos al día sobre este proceso hasta el momento. 
  
El Consejo de Educación de DPS aprobó una resolución este verano para eliminar a los 
agentes de seguridad escolar de todas las escuelas del Distrito. Parte de la razón de esta 
decisión es la creencia de que el estrecho contacto entre las autoridades y los estudiantes en 
las escuelas contribuye directamente al camino de la escuela a la prisión. La resolución 
dispone que el Distrito reducirá un 25 % el número de agentes de seguridad escolar en 
nuestras escuelas para el 31 de diciembre de 2020 y la meta es que no haya ningún agente de 
seguridad escolar para fines del año escolar 2020-21. 
  
En colaboración con la policía de Denver, el liderazgo del Distrito determinó que parte de la 
reducción inicial del 25 % tendría lugar mediante la eliminación de los agentes de seguridad 
escolar de nuestro campus. Los funcionarios del Distrito se reunieron conmigo para considerar 
cómo podemos gestionar esta transición. De ahora en adelante, nuestros educadores, 
incluyendo a nuestros maestros, trabajadores sociales y psicólogos escolares y al 
Departamento de Seguridad de nuestro Distrito, seguirán respondiendo a las inquietudes 
relacionadas con la seguridad a medida que surjan y trabajamos estrechamente con la policía 
para asegurar que, en los escasos eventos en que necesitemos un apoyo mayor, los oficiales 
destacados estén preparados para apoyar a nuestros estudiantes y a la escuela.  
  
Apreciamos enormemente la forma en que los agentes de seguridad escolar han participado en 
la mediación de conflictos estudiantiles, la orientación y la reducción de la tensión y esperamos 
aliarnos a través de nuestras escuelas y comunidades, incluso con la policía, para seguir 
apoyando a los estudiantes, tanto en la escuela como fuera de ella. Los actualizaremos a 
medida que dispongamos de más información, incluyendo las oportunidades para participar a la 
hora de reconsiderar la seguridad en la escuela. 
  
Gracias por su paciencia, comprensión y apoyo a medida que avanzamos en este trabajo 
importante. ¡Manténgase seguros y sanos! 
  
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

Hiliana León, Directora BVIS 
Kelli Herrick, Directora DSST-Henry 


