
PROGRAMA DE PATRULLA DE SEGURIDAD DE LAS ESCUELAS 

PÚBLICAS DE PORTLAND  

 

PERMISO DE LOS PADRES O ENCARGADOS 

Estimado padre o encargado : 

El propósito del programa de patrulla de seguridad, dirigido por los estudiantes, es ayudar a los estudiantes a cruzar sin peligro los cruces muy 

transitados al ir y venir de la escuela. 

Los miembros del equipo de patrulla de seguridad de la escuela trabajan bajo la División de Servicio de Menores del Departamento de Policía de 

Portland y el Coordinador de Patrulla de Seguridad de las Escuelas.  

Todos los estudiantes que pertenezcan al equipo de patrulla de seguridad serán entrenados por un Oficial de Recursos en las Escuelas y/o un 

Coordinador de Patrulla de Seguridad de las Escuelas.  

Los alumnos miembros de los equipos de patrulla de seguridad deben tener una hoja de permiso firmada por su padre o encargado antes de unirse 

al equipo de patrulla de seguridad de la escuela. 

 
Doy mi permiso para que_______________________________sea miembro del programa de patrulla de seguridad de la escuela con tal de que no 

afecte su progreso en la escuela. 

  

 
Firma del padre/encargado:  Fecha  

JURAMENTO DE LA PATRULLA DE TRÁNSITO 

 

1. Trabajaré diligentemente para asegurar el cruce seguro de los alumnos que vienen a y salen de la escuela. 

2. No tomaré ningún riesgo innecesario yo mismo y protegeré a los con quien tengo contacto de arriesgarse innecesariamente. 

3. A todo momento seré honesto, de confianza, responsable y valiente.  

4. Haré lo mejor posible, siendo un ejemplo, para hacer que mi escuela sea un modelo para la seguridad y haré todo lo que pueda para ayudar a 
reducir los accidentes durante el año. 

5. Seguiré mi capacitación para técnicas de cruce seguro a todo momento. 

6. A todo momento estando en la patrulla de seguridad usaré los chalecos de la patrulla de seguridad y mostraré la bandera de la patrulla de 
seguridad para los cruces. 

7. Firma del alumno:  Escuela:    Firma de aprobación del Director:    Fecha
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