Pandillas:

Mi hijo no,
no en mi barrio
TOWNSHIP HIGH SCHOOL DISTRICT
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DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE ESTADOS UNIDOS
LISTON AZUL DE ESCUELAS DE EXCELENCIA
Si usted requiere asistencia mientras visita una escuela del Distrito 211, por favor
póngase en contacto con la oficina principal.
Para individuos con problemas auditivos, por favor llamar al teléfono TTD/TTY siguiente:
(847) 755-6654.

¿Por qué este folleto?

Los problemas de pandillas juveniles se multiplican
a través de los Estados Unidos, hasta en pequeñas
ciudades y barrios. La presencia de pandillas es
prácticamente un fenómeno nacional.
Más de 40 pandillas de la calle han sido identificadas en
el área de los suburbios de Chicago y área suburbana,
con una asociación combinada de aproximadamente
30.000 miembros. Los miembros de la comunidad
y agencias deben trabajar juntos para mantener las
pandillas fuera de las comunidades para conservar la
calidad y un nivel de vida sana.

Actualmente, el Distrito de Escuela Secundaria 211
está trabajando con grupos comunitarios locales y el
departamento de policía, está trabajando con grupos
comunitarios locales y el departamento de policía, en
sus esfuerzos para aumentar la conciencia, educar a los
padres, estudiantes, y residentes sobre las actividades
de pandillas.

Por favor lea este folleto, luego comparta lo que
usted aprende con otros, de modo que la actividad
de pandilla sea reconocida rápidamente y reportada a
las autoridades. Los padres, las escuelas, la policía, las
administraciones municipales, los líderes comerciales
y los grupos de comunitarios deben trabajar juntos
para guardar los sitios de las comunidades seguros y
deseables para vivir.

¿Qué es una pandilla?

Legalmente, una pandilla es un grupo organizado
implicado en la actividad criminal. El grupo muestra
independencia, falta de respeto a las autoridades
establecidas y la carencia de la moralidad convencional.
La actividad de pandillas relacionada con la escuela
puede incluir la intimidación, la demostración de
símbolos de pandillas o colores, novatadas (acoso),
graffiti, vandalismo, y robo.

Por qué los adolescentes se
involucran con las pandillas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estado, reconocimiento o identidad
Poco amor propio
Poca comunicación en casa
Rompimiento de familia
Necesidad de aceptación o pertenencia
Carencia de éxito en la escuela
Falta de participación en actividades o deportes
Necesidad real o percibida de protección
Presión de compañeros de miembros de pandilla
Atracción por actividad criminal y dinero rápido

Lo que más se preguntan
los padres …

¿Están las pandillas en el área Suburbana de Cook
County?
¿En las comunidades del Distrito Escolar 211?

Sí, las áreas suburbanas del Condado de Cook
han visto pruebas de actividades de pandillas. Los
graffitis de pandillas y la actividad relacionada, son
un problema creciente en las comunidades servidas
por el Distrito Escolar 211. El área suburbana nor
oeste del Condado de Cook califica para la definición
del gobierno federal de una región con un problema
de pandilla, ya que hemos tratado con la actividad de
pandillas durante más de 10 años.

¿Que clase de jóvenes se involucran en las
pandillas?

Se sabe que estudiantes de sexto y adelante se
afilian a las pandillas. Los estudiantes con hermanos
mayores que son miembros de pandillas son los
candidatos principales. Las pandillas alistan reclutas
de todos los grupos étnicos. Unos nacen en pandillas
a consecuencia de tradición o participación de sus
padres en actividades de pandillas y criminales.

¿Están implicadas las muchachas en
pandillas?

Sí. La mayor parte de pandillas tienen a homólogos
femeninos, por lo general las novias de miembros de
pandilla. La participación femenina puede aumentar
proporcionalmente con la participación de los hombres
en las pandillas.

¿Por qué deberíamos estar preocupados?

La actividad de pandillas es una amenaza para
todos nosotros y directamente afecta la calidad de vida
en todas partes de nuestra comunidad. La presencia
de pandillas significa la actividad criminal — tráfico
de drogas y robo de casas y negocios, por ejemplo.
Debemos estar preocupados porque un miembro
incondicional de pandilla, permitirá que los lazos
de pandillas se hagan más fuertes que los lazos de la
familia, escuela, iglesia, y comunidad. En la escuela
secundaria, la presencia de pandillas se ha convertido
en una cuestión de seguridad.
Las escuelas se esfuerzan por proporcionar un
ambiente de aprendizaje seguro, sin el miedo de la
intimidación. Para eliminar la actividad de pandillas en
las comunidades del Distrito Escolar 211, es importante
que las escuelas, los padres, la policía, y los residentes
tengan una participación activa para combatirla.

Lo que el Distrito Escolar de High School 211 hace sobre las pandillas …

• Los profesores, los administradores y los consejeros
animan a estudiantes a estar implicados en más de
70 actividades positivas y deportes en cada escuela.
• Actividades de auto estima positiva, orientación
de compañeros, psicólogos, y trabajadores sociales
en la escuela para la ayuda de cada estudiante con
problemas personales o relacionados con la escuela.
• Los comités de Conciencia Culturales de la Escuela
exploran los fondos étnicos y raciales de los diferentes
miembros y comparten estas experiencias de un modo
positivo con otros estudiantes.
• Los Profesores y consejeros están disponibles para
ayudar a estudiantes a mejorar su éxito académico.
Después de escuela - la ayuda escolar y enseñanza
están disponibles.
• Clubes para animar a los padres y Grupos de
consejeros de los directores, tienen las líneas de
comunicación abiertas entre padres y la escuela.
• Los miembros y personal de la facultad de la Escuela
secundaria son entrenados para detectar a pandillas,
identificar colores, símbolos y comportamientos.

• Las políticas del Distrito prohíben a estudiantes a tener
puestos colores de pandillas, reclutación, intimidar a
otros, o demostrar otra actividad de pandilla.
• Para desalentar a delincuentes, se requiere que los
estudiantes lleven y muestren los carnets de identidad
en el campus.
• Los supervisores adultos son adjudicados a entradas
escolares, para cuidar que gente no autorizada intente
entrar en el edificio.
• Cada escuela tiene a un asesor de policía que, entre
otros deberes, ayuda a la escuela con información
referente a la actividad de pandilla. Él es un policía
jurado con el departamento de policía local.
• Los administradores escolares, los consejeros y los
asesores de policía están disponibles para contestar
las preguntas de los padres sobre pandillas y
actividad de pandillas.
• El Distrito 211 tiene acuerdos para compartir
información formal con el sistema de justicia juvenil,
agencias de servicio social y el departamento de
policía, acerca de estudiantes que cometen actos
delictivos.

Identificadores de pandillas Suburbanas

Mientras algunas pandillas funcionan independientemente, la mayor parte de pandillas del área han sido
históricamente agrupadas en dos alianzas principales "o naciones", la Gente y el pueblo. Todas las pandillas que se
afiliaron con la Gente son generalmente aliados el uno con el otro y rivales a todas las pandillas en la nación de Gente.
El opuesto también es verdadero. Aunque el crecimiento y la prominencia de varias pandillas fluctúen, las pandillas
más prominentes en el área del Condado de Cook son puestas en una lista abajo, junto "con identificadores" conocidos
que ellos muestran. “Colores de pandilla”, los colores de vestir y accesorios también cambian. Los individuos que
consecuentemente muestran más de un identificador pueden estar implicados en una pandilla. El uso de señales de
mano y graffiti, también quiere decir qué pandillas comunican su lealtad y marcan su territorio.

Gente

Costa de Oeste

Pueblo/Familia

Latin Kings

		
Vice Lords
Sureños

Discípulos de
Gangster

Activistas
de las 4 Esquinas

Alianza

Gente

Gente

Ninguno

Familia

Gente

Colores

Amarillo & Negro

Rojo y negro

Azul

Azul y Negro

Rojo, Negro y Amarillo

Lema

“Todo está bien”

“Todo está bien””

“Mi Vida Loca”

“Todo es uno”

“Mis 4 Bloques”		

Iniciales LK or ALKN

V or VLN

Sur or Sur 13

GD or BOS

4CH, Foes

Aretes

Oído Izquierdo

Oído Izquierdo

Oído Derecho

Oído Derecho

Oído Izquierdo

Guantes Mano Izquierda

Mano Izquierda

Mano Dercha

Mano Derecha

——

Gorras

Inclinada a la Izuierda Inclinada a la Izuierda Inclinada a la derecha Inclinada a la derecha Inclinada a la derecha

Símbolos Estrellas o coronas
con 5 puntos

Estrella de 5 puntos;
13; M; XIII; X3; Sur
bastón, sombrero,		
conejo de Play Boy,
Vaso de Martini		

Estrella de 6 puntos;
6 estrellas señaladas;
Tenedor del diablo,
corazón con cuernos

Diamante negro;
conejo con corbata;
$; dado

¿Cómo se si mi adolescente está implicado
en las actividades de pandillas?

Los miembros de pandillas a veces niegan su
participación, porque se supone que la pandilla es un
secreto. Buscar un aumento en el nivel de vida de su
estudiante — dinero repentino o nuevas posesiones.
Busque graffiti desconocido o iniciales en bienes personales
como cuadernos o chaquetas.
Mirar que los adolescentes no lleven puestos las mismas
combinaciones de color a menudo; compruebe para ver
si más de un amigo también lleva puestos estos colores.
El más reciente, los tatoos y las chaquetas de equipos de
deportes profesionales son populares entre las pandillas.
También esté consciente que copiando identificadores de
pandilla (vea el cuadro) delante de miembros verdaderos
de pandillas podría ser peligroso.

Lo que los padres pueden hacer

• Mostrar interés en sus niños — sus amigos, actividades,
y a dónde van por la noche y después de la escuela. Hacer
cumplir la hora de estar en casa/ la hora de estar en la calle.
• Ayudar a prevenir el aburrimiento planeando actividades
constructivas para la adolescencia. Las escuelas, los grupos
comunitarios, y las iglesias ofrecen muchas oportunidades.
• Estar implicados con los Clubes de los padres en la
escuela y actividades de su adolescente. Ofrecer su tiempo
en la escuela, comunidad o actividades patrocinadas por
iglesias que proporcionan alternativas recreacionales para
las pandillas.
• Ayudar a tener buena conciencia — comparta lo que
usted sabe sobre pandillas con otras personas, de modo
que las actividades de pandillas sean más reconocidas en
nuestras comunidades y reportadas a las autoridades.
• Siéntese con sus adolescentes y hábleles sobre las
pandillas. Comparta este folleto con ellos.
• Encare a su adolescente si usted sospecha la participación
en pandillas y busque ayuda. Si usted nota varios
signos identificables, llame a la División Juvenil de su
departamento de policía local (consulte la lista). Un soporte
paternal fuerte contra las pandillas ayudará a desalentar a
la adolescencia de la actividad de las pandillas.
• Revisar el cuarto de su adolescente si usted sospecha la
participación de pandilla. Busque símbolos de pandillas, drogas
y armas. Lo que puede parecer una invasión de la intimidad
puede salvar la vida de su adolescente y su futuro.
• Póngase en contacto con los funcionarios escolares o
policía para relatar graffiti de pandilla o cualquier actividad
o rumores de pandillas.
• Animen y apoyen las políticas escolares que trabajan
para erradicar la actividad relacionada con la pandilla —
aún si esto está relacionado con su propio adolescente.

¿Necesitas más
información?
Por favor consultar, al asistente de director o
al consejero de tu high school en tu área de
asistencia:
Palatine High School
(847) 755-1600
William Fremd High School
(847) 755-2600
James B. Conant High School
(847) 755-3600
Schaumburg High School
(847) 755-4600
Hoffman Estates High School
(847) 755-5600

Departamento de Policía
con Divisiones Juveniles
Arlington Heights......................(847) 368-5347
Elk Grove Village.......................(847) 364-2684
Hanover Park..............................(630) 372-4400
Hoffman Estates.........................(847) 882-1818
Inverness.....................................(847) 381-2141
Palatine........................................(847) 359-9001
Rolling Meadows.......................(847) 255-2416
Roselle..........................................(630) 980-2025
Schaumburg................................(847) 882-3586
South Barrington........................ (847) 381-7511
Streamwood................................(630) 837-0953

Para mayor información…
Escuela Secundaria Palatine

1111 N. Rohlwing Road • Palatine 60074-3777
(847) 755-1600
phs.d211.org

Escuela Secundaria William Fremd
1000 S. Quentin Road • Palatine 60067-7018
(847) 755-2600
fhs.d211.org

Escuela Secundaria James B. Conant

700 E. Cougar Trail • Hoffman Estates 60169-3659
(847) 755-3600
chs.d211.org

Escuela Secundaria Schaumburg

1100 W. Schaumburg Rd. • Schaumburg 60194-4150
(847) 755-4600
shs.d211.org

Escuela Secundaria Hoffman Estates

1100 W. Higgins Road • Hoffman Estates 60169-4050
(847) 755-5600
hehs.d211.org

G.A. McElroy Centro de Administracion
1750 S. Roselle Road • Palatine 60067-7336
(847) 755-6600
adc.d211.org
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Apredizaje Excepcional.
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