
El FUSD gasta casi $3 millones al año en la policía escolar.

Durante la pandemia de COVID-19, FUSD perdió millones de su presupuesto, pero
continuó gastando más dinero manteniendo la policía en campus. 

En 2015-2016, la policía arrestó a 159 estudiantes en los campus del FUSD. Ese es el
tercer número más alto de arrestos en escuelas en California.

La policía en el campus es racista: los estudiantes negros son el 9% del cuerpo
estudiantil del FUSD, pero representan el 25% de los estudiantes referidos a la policía
y el 23% de los estudiantes arrestados.

La atención de salud mental y socioemocional para los estudiantes no está
suficientemente disponible: el FUSD tiene solo un psicólogo escolar por cada 1,144
estudiantes. La recomendación nacional es que cada psicólogo escolar no debe tener
más de 750 estudiantes.

 
Salud y Riqueza Cultural:  

Perspectivas de los estudiantes sobre las escuelas sin policía en Fresno, California
 

Recuerda que no estás solo. Muchos estudiantes, maestros, personal y
organizaciones comunitarias están pidiendo que el FUSD se despoje (quite
dinero) de la policía e invierta en el bienestar de los estudiantes. Los datos
a continuación son para ayudarlo a proteger la salud y el bienestar de su
familia.

 

Los siguientes puntos de conversación ofrecen apoyo a medida que cuenta
su propia historia; siéntase libre de usar los que son relevantes y hacerlos
suyos.

Fresno gasta de más en la policía y no apoya a los
estudiantes

Informa al consejo escolar lo que se necesita para
proteger la seguridad y la salud de los estudiantes
en el Distrito Escolar Unificado de Fresno (FUSD)

¡Di tu verdad! Lo que tienes que decir es importante y tu voz tiene el poder
de marcar la diferencia.

Lea el informe de investigación completo en
HumanImpact.org/HealthNotSROs

https://humanimpact.org/hipprojects/health-and-cultural-wealth-student-perspectives-on-police-free-schools-in-fresno-california/?strategy=all


Los jóvenes que son detenidos con más frecuencia por la policía tienen niveles más
altos de ansiedad y trauma. Los jóvenes detenidos por la policía en sus escuelas
tienen los niveles de trauma más altos.

Cuanto más trauma haya experimentado un estudiante, peor será su salud. Las
experiencias de trauma pueden conducir a problemas de salud como depresión,
ansiedad o cáncer.

A nivel nacional, las escuelas con policía tienen más suspensiones y expulsiones y 3.5
veces más arrestos que las escuelas sin policía.

A nivel nacional, los jóvenes que fueron suspendidos solo una vez tenían el doble de
probabilidades de ser arrestados que los que no habían sido suspendidos.

Las escuelas pueden operar utilizando un modelo de riqueza cultural comunitaria,
reconociendo las habilidades y conocimientos que los estudiantes de color aportan al
salón de clases y cambiando la cultura y política escolar con en ese conocimiento.

Las escuelas que reconocen el impacto del trauma en la vida de los estudiantes
reducen el trastorno de estrés postraumático (TEPT), la depresión y ayudan a los
estudiantes a sentirse lo suficientemente seguros como para presentarse a clase y estar
motivados para complir con su trabajo escolar.

Los estudiantes tienen 21 veces más probabilidades de recibir atención de salud mental
a través de asesoramiento en la escuela que en cualquier otro lugar.

Cuando las escuelas tienen más consejeros de salud mental, los estudiantes son
suspendidos con menos frecuencia, tienen mejor asistencia y es más probable que se
gradúen.

La justicia restaurativa es una forma para que los estudiantes resuelvan conflictos sin
castigo: una escuela intermedia en Oakland tuvo un 87% menos de suspensiones y
ninguna expulsión en los primeros dos años de uso de prácticas de justicia restaurativa.

Los estudiantes de las escuelas con centros de salud y bienestar tienen una mejor
salud, incluidas tasas más bajas de asma, ingresos al departamento de emergencias o
al hospital, y uso de sustancias. Adicionalmente, tienen tasas más altas de vacunación,
uso de anticonceptivos y atención prenatal.

Invertir los $3 millones de la policía escolar en la salud y el
bienestar de los estudiantes

Desinvéstese de la policía escolar: la policía daña a los
estudiantes en las escuelas

 
Puede comunicarse con Fresno Barrios Unidos en info@Fresnobarriosunidos.org
Lea el informe de investigación completo en HumanImpact.org/HealthNotSROs

Tiene preguntas o desea apoyo? 

http://fresnobarriosunidos.org/
https://humanimpact.org/hipprojects/health-and-cultural-wealth-student-perspectives-on-police-free-schools-in-fresno-california/?strategy=all

