
 

 
Intercambio de informes de incidentes de estudiantes y otra 

información de los estudiantes con el Departamento de 
Policía de Boston 

 
RESUMEN DE POLÍTICA 

 
La política sobre la preparación y el intercambio de informes de incidentes de 
estudiantes y otra información de los estudiantes con el Departamento de Policía de 
Boston indica la manera en que se notifica y comparte la información de los estudiantes 
entre los empleados de los servicios de seguridad de BPS (antes conocidos como la 
policía escolar de Boston) y el Departamento de Policía de Boston (BPD). La política 
describe los tipos de actividad estudiantil que los empleados de los servicios de 
seguridad pueden notificar en un informe de la policía de Boston o un informe de los 
servicios de seguridad de BPS, la información que se puede incluir en ese informe, la 
manera en que se pueden compartir los informes y otra información entre las BPS y el 
BPD, la manera en que se notificará a las familias cuando se redacte un informe y otros 
requisitos de informes y capacitación para el personal de BPS. Puede encontrar un 
enlace a la política completa aquí.  
 
Aquí hay algunas preguntas y respuestas que destacan las partes clave de la política: 

 
 
¿Qué tipo de informes de incidentes escriben los empleados de los servicios de 
seguridad de Boston Public Schools? 

 
● Los empleados de los servicios de seguridad (que también son agentes de 

policía de Boston con licencia especial) están autorizados a redactar dos tipos de 
informes de incidentes: (1) un informe de la policía de Boston y (2) un informe de 
los servicios de seguridad de BPS. 

 
¿Qué tipo de actividad estudiantil se puede informar en un informe de incidentes? 

 
● La "actividad estudiantil" es una actividad que involucra a uno o más estudiantes 

de BPS que ocurre en la propiedad de BPS, en los autobuses de BPS, en las 
paradas de autobuses escolares o cerca de ellas, mientras los estudiantes de 
BPS se dirigen o regresan de la escuela y mientras los estudiantes de BPS están 
participando en cualquier actividad patrocinada por la escuela, ya sea dentro o 
fuera de ella. 



 

● Los empleados de los servicios de seguridad pueden documentar solo la 
siguiente actividad estudiantil al momento de preparar y presentar un informe de 
la policía de Boston: 

 
(a) Todos los delitos graves. 
(b) Delitos no graves de agresión con lesiones, novatadas, que involucran 
comportamiento de acecho o sexual y amenazas que podrían haber hecho que 
la persona que las recibió temiera que el hablante tenía tanto la intención como 
la capacidad de llevarlas a cabo. 
(c) Posesión y posesión con la intención de distribuir sustancias controladas 
como se define en la G. L. c. 94C (que no sea la posesión de dos onzas o menos 
de marihuana, de conformidad con la G. L. c. 94C, §§ 32L y 32M). 
(d) Posesión de armas eléctricas o peligrosas. 
(e) Otros delitos no graves en los que la víctima o el padre o tutor de la víctima 
solicita un informe. 

 
● Se pueden documentar tipos muy limitados de actividad en un informe de los 

servicios de seguridad de BPS. La actividad relacionada con los estudiantes se 
limita a emergencias médicas y estudiantes ausentes. La actividad no estudiantil 
también puede documentarse en un informe de los servicios de seguridad de 
BPS, como grafitis, entrada ilegal de personas que no son estudiantes en la 
propiedad escolar o artículos encontrados en la propiedad escolar. 

 
● Si la actividad estudiantil no está en la lista anterior, es posible que no se 

documente en un informe de incidente. El administrador de la escuela debe 
documentarlo en el sistema de información estudiantil ("SIS") de BPS si se 
determina que es una violación del código de conducta de BPS. 

 
¿Qué tipo de información sobre los estudiantes no puede incluirse en un informe 
de la policía de Boston o en un informe de los servicios de seguridad de BPS? 

 
Cierta información sobre los estudiantes no se puede incluir en un informe de incidente, 
como: 

(a) Estado de inmigración 

(b) Ciudadanía 

(c) Barrio de residencia 

(d) Religión 

(e) País de origen 

(f) Etnia 



 

(g) Idioma nativo o hablado de los estudiantes 

(h) Supuesta o presunta participación, afiliación, asociación o membresía en una 

pandilla 

(i) Participación en actividades escolares, actividades extracurriculares fuera de 

la escuela, equipos deportivos o clubes u organizaciones escolares. 

(j) Títulos, honores o premios 

(k) Planes para después de la escuela secundaria 
 

La información a nivel de directorio sobre los estudiantes (nombre, edad, grado y fechas 
de inscripción en BPS) y la información según el conocimiento o la observación 
personal puede incluirse en un informe de incidente. 

 
¿Qué sucede antes y después de que se redacte un informe de incidente? 

 
Antes de preparar un informe de la policía de Boston, un empleado de los servicios de 
seguridad debe notificar al administrador de la escuela. En el plazo de 24 horas de 
haber recibido la notificación de un informe de la policía de Boston o un informe de los 
servicios de seguridad de BPS que involucra a un estudiante, el administrador de la 
escuela se comunicará con los estudiantes afectados y sus familias para discutir el 
incidente que ocasionó el informe. Se notificará a las familias que pueden solicitar una 
copia del informe de los servicios de seguridad de BPS de la escuela en el idioma 
nativo del estudiante o de la familia o una copia del informe de la policía de Boston de la 
oficina central del BPD. Se encuentra disponible aquí una lista de recursos legales 
locales. 

 
¿Pueden los servicios de seguridad de BPS compartir informes con otros? 

 
Cuando un empleado de los servicios de seguridad prepara y presenta un informe de la 
policía de Boston, ese informe es propiedad del BPD. Los empleados de los servicios 
de seguridad que no sean el jefe y el subdirector no pueden compartir otros informes 
fuera de BPS. Solo el jefe o subdirector de los servicios de seguridad puede compartir 
esos informes con otros. 

 
¿Pueden los servicios de seguridad de BPS compartir información sobre los 
estudiantes que no esté incluida en un informe de incidente? 

 
Según la política, los empleados de los servicios de seguridad solo pueden compartir 
información obtenida de un registro educativo (como información del SIS) de 



 

conformidad con ciertas excepciones a la FERPA o la ley estatal (como suministrar 
información de directorio, responder a una citación u orden judicial, o en el caso de una 
emergencia de salud o seguridad). Debido a que las leyes de registro de estudiantes 
solo se aplican a los registros, los empleados de los servicios de seguridad pueden 
compartir información sobre los estudiantes que se base en el conocimiento o la 
observación personal, pero solo cuando dicha información no se haya obtenido en un 
principio de un registro educativo y esté directamente relacionada con la situación 
específica para la que se solicita la información. 


