Distrito Escolar 211
Escuela Secundaria de Palatine
1111 North Rohlwing Road
Palatine, Illinois 60074-3777
(847) 755-1600 • phs.d211.org

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

Township High School District 211
G.A. McElroy
Centro de Aministracion

Su Asesor de
Policía del
Distrito Escolar
211:
Esta en servicio
para servir a
la escuela
y la
Comunidad

1750 South Roselle Road
Palatine, Illinois 60067-7336
(847) 755-6600
adc.d211.org
Daniel E. Cates, Superintendente

Escuela Secundaria de
James B. Conant

700 East Cougar Trail
Hoffman Estates, Illinois 60169-3659
(847) 755-3600 • www.chs.d211.org

Escuela Secundaria Schaumburg
1100 West Schaumburg Road
Schaumburg, Illinois 60194-4150
(847) 755-4600 • shs.d211.org

Escuela Secundaria Hoffman Estates
1100 West Higgins Road
Hoffman Estates, Illinois 60169-4050
(847) 755-5600 • hehs.d211.org

District 211 North Campus
335 East Illinois Avenue
Palatine, Illinois 60067-7132
(847) 755-6700 • ncam.d211.org

Higgins Education Center

1030 West Higgins Road
Hoffman Estates, Illinois 60169-4200
(847) 755-6640 • cntr.d211.org

TOWNSHIP HIGH SCHOOL DISTRICT

211

“Oportunidades extraordinarias. Enseñanza innovadora.
Aprendizaje excepcional.”
1750 South Roselle Road
Palatine, Illinois 60067-7336
Telephone: (847) 755-6600
Website: adc.d211.org
Si necesitas asistencia mientras visitas las escuelas del Distrito 211, por favor
póngase en contacto con la oficina principal
Para individuos que son sordos o difíciles de audiencia, por favor contactar el siguiente
TTD/TTY número de teléfono: (847) 755-6654
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¿Que es el Programa del Asesor de Policía?

n asesor de policía escolar, quien es un
Policía en el departamento de policía local,
es adjudicado a cada escuela. Los deberes
del asesor de policía incluyen dar orientación
a los estudiantes que han violado la ley y dar
conferencias en la escuela de la ley, de una
buena ciudadanía, seguridad, drogas y alcohol.
El asesor de policía también está disponible
para hablar con los padres de los estudiantes
que han experimentado la dificultad con la
ley. Además, el asesor de policía maneja
asuntos de policía que ocurren en la escuela.
Los estudiantes que experimentan robos,
vandalismo, o problemas relacionados en la
escuela deberían notificar al asesor de policía.
El Distrito Escolar 211 comenzó el programa
de asesor de policía en 1969. El programa
fue instituido por el Consejo Educativo, en
la cooperación con la aplicación de la ley
local y agencias del barrio para realizar las
necesidades siguientes:
 Mantener una relación más personal
entre agentes de aplicación de la ley y
estudiantes de la escuela secundaria;

 Proteger a los estudiantes, personal, y la
escuela de robo, vandalismo, violación, y
otras violaciones de la ley;
 Con eficacia tratar con ofensas juveniles;
 Mejorar la relación entre agentes de
aplicación de la ley y adolescentes.
 Ayuda para preparar programas
educativos acerca de problemas sociales
en los cuales las violaciones de la ley son
involucrados.
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Como su Asesor de Policía puede ayudar…

os estudiantes, padres, y empleados
son animados a aprovechar los servicios ofrecidos por el asesor de policía
escolar. El asesor de policía sirve a los
estudiantes y empleados en varias formas:
 Sirve como un consejero para los estudiantes con problemas serios en los cuales
las violaciones de la ley están implicadas;
 Está disponible para conferencias de la
clase y discusiones en la ley, aplicación
de la ley, seguridad, y buena ciudadanía;
 Sirve como un recurso para cuestiones
de alcohol y drogas;
 Está disponible para trabajar con padres
en problemas de fuga del estudiante;
 Ayuda a la administración escolar a solucionar problemas de robo;
 Asiste con ausencias sin permiso;
 Representa la escuela en la acción tribunal que implica a estudiantes;
 Supervisa los estacionamientos escolares;
 Sirve cuando hay una multitud de gente
y el oficial controla los vehículos en
acontecimientos de la escuela o eventos
especiales;
 Manda asuntos de disciplina escolar a la
administración.

Todos los Asesores de Policía son
Oficiales Juveniles Certificados Estatales.

Su Asesor de Policía …
Greg Guimon es el policía consultante en

la Escuela Secundaria de Palatine y es miembro
del Departamento de Policía de Palatine. Obtuvo
de la Universidad de Western una licenciatura en
cumplimiento de la ley y la administración de justicia
y especialización en la psicología. Oficial Guimon
asistió al Instituto de Formación Policial en la
Universidad de Illinois en Champaign / Urbana.

Derek Bahn es el consultor de policía en

la Escuela Secundaria William Fremd. Obtuvo su
licenciatura en la Universidad de Illinois en Champaign
/ Urbana y pasó 16 años en el Departamento de Policía
de Palatine, seis de ellos como un oficial juvenil. Oficial
Bahn fue empleado anteriormente como un oficial de
libertad condicional juvenil en Elgin, y se graduó de la
Escuela Secundaria de Hoffman Estates.

Dan Donohue es el asesor de la

policía en la Escuela Secundaria de Conant y
es miembro del Departamento de Policía de
Hoffman Estates. Obtuvo una licenciatura de
la Universidad de Indiana, y un título asociado
de Harper College. Antecedentes del Oficial
Donohue incluyen K9 y la experiencia de
homicidio, y estudió en la Academia de Policía
de Chicago.

Kevin Chandler es el consultor de la
policía en la Escuela de Schaumburg y ha sido un
oficial de policía de Schaumburg desde 2005. Es
miembro del Equipo de Intervención de Crisis del
Departamento con la formación en la negociación
de crisis, la respuesta de incidentes críticos, la
comunicación con los jóvenes y las familias, y es un
detective juvenil en la División de Investigaciones.
Linnel Allen es una consultante de

policía en la Escuela Secundaria de Hoffman
Estates y ha sido miembro del Departamento
de Policía de Hoffman Estates desde 1997. Ha
completado más de 300 horas de entrenamiento
Multi-Regional, Inc. y está capacitada como
controladora de tráfico aéreo, E-5 con la Marina
de los Estados Unidos.

Victor Lopez es el policía consultante
en la Academia-Norte del Distrito 211. Se
graduó de la Universidad de Western Illinois
con un grado de justicia criminal/gestión de
negocios. Ha sido un oficial juvenil/SRO y es
un especialista certificado en pandillas. Él ha
estado con el Departamento de Policía de
Palatine durante 16 años.

