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Sirviendo a las Comunidadaes de Blomkest, Kandiyohi, Pennock, y Willmar 

Inspirando y preparando a todos los estudiantes para su futuro en nuestra comunidad y nuestro mundo                       
                   

 
Hola, 

El Distrito de las Escuelas Públicas de Willmar considera la seguridad del personal y los estudiantes como 
una de nuestras responsabilidades más importantes. Hemos establecido muchos procesos para proteger 
a nuestros estudiantes y al personal de cualquier daño. Todos los edificios escolares tienen planes y 
procesos de seguridad, y revisamos esos planes y procesos con frecuencia para considerar mejoras.  

Debido a que la seguridad es una prioridad tan alta para nuestras escuelas, contratamos a la Ciudad de 
Willmar para que se asignen oficiales de policía (oficiales de recursos escolares) a nuestros edificios 
escolares. Tener oficiales de recursos escolares presentes en los edificios escolares no solo ayuda al 
sistema escolar con los problemas de seguridad, sino que también permite que los estudiantes formen 
relaciones positivas con los oficiales de policía. He observado muchas interacciones positivas entre los 
oficiales de recursos escolares y los estudiantes, así como con nuestro personal. Me gustaría describir 
las funciones formales detalladas para los oficiales de recursos en nuestro contrato con la Ciudad de 
Willmar. 

Los miembros del personal de la escuela, como maestros, directores y subdirectores, son responsables 
de hacer cumplir las reglas de la escuela. Los oficiales de recursos escolares solo se involucran en 
asuntos disciplinarios si se ha cometido un delito. Tenemos mucho cuidado de que los miembros del 
personal de la escuela trabajen en asuntos relacionados con violaciones de las reglas escolares, y los 
agentes del orden trabajan únicamente en asuntos que pueden involucrar actividades potencialmente 
criminales.   

Nuestros oficiales de recursos escolares también pueden ayudar a educar a los estudiantes sobre una 
variedad de temas. Han enseñado el programa D.A.R.E. (Educación sobre la Resistencia al Abuso de 
Drogas) a estudiantes de quinto grado durante muchos años. Este programa refuerza las elecciones y 
comportamientos positivos de los estudiantes. Los estudiantes se comprometen a mantener hábitos y 
comportamientos saludables mientras estén en el programa D.A.R.E. y en el futuro. Los estudiantes son 
honrados en una ceremonia de graduación al finalizar el programa. 

El Distrito de las Escuelas Públicas de Willmar está afortunado de tener un acuerdo de cooperación con 
el Departamento de Policía de Willmar. Nuestros esfuerzos combinados pueden hacer que nuestras 
escuelas sean más seguras y positivas a través de las relaciones que se desarrollan en esta colaboración. 
Si usted tiene alguna pregunta sobre cómo el Distrito de las Escuelas Públicas de Willmar utiliza a los 
oficiales de recursos escolares, comuníquese con mi oficina. 

Sinceramente, 

 

Dr. Jeffrey Holm, Superintendente 

Escuelas Públicas de Willmar 
Dr. Jeffrey Holm, Superintendente 

 


