
July 16, 2020 

A message from CHICAGO PUBLIC SCHOOLS 

Dear CPS Families, 
  
In light of recent conversations about the impact of policing in our communities, we have heard 
from students, parents, principals, and community members who have varying thoughts about the 
presence of police—or School Resource Officers (SROs), as they are known—in schools. While many 
feel strongly about the value of SROs, there is also strong opposition from many who call for their 
removal from schools.  
  
We believe individual school communities are best suited to make decisions about the presence of 
SROs in their schools, and the district has instructed all Local School Councils (LSCs) to reevaluate 
the situation and hold a vote prior to the start of the 2020–21 school year.  
  
This week, CPS hosted a webinar for LSC chairs to assist them in managing this process. We asked 
that they engage their school community— students, parents, educators, and partners—in this 
important decision and provided them a toolkit to help facilitate open conversations.  
  
No matter what LSCs decide, student safety will remain our top priority. If an LSC elects to leave the 
SRO program after careful consideration, CPS will work with each school to create a transition and 
safety plan that meets the unique needs of students and staff. 
  
We are committed to ensuring that all students feel physically safe and emotionally supported while 
at school. Thank you for engaging with us to address these important concerns and for partnering 
with us in planning for another successful school year.  
  
Sincerely,  
  
Jadine Chou 
Chief of Safety and Security 
Chicago Public Schools 

 
Estimadas familias de las CPS: 
  
Tras las conversaciones sobre el efecto de la vigilancia policial en nuestras comunidades, nos hemos 
informado que los estudiantes, los padres de familias, los directores escolares y los miembros 
comunitarios tienen diferentes opiniones sobre la presencia de la policía—o de los oficiales de 
recursos escolares (SROs, por sus siglas en inglés), como se les conocen—en las escuelas. Si bien 
muchos están de acuerdo con la importante función de los SROs, muchos otros también se oponen 
firmemente a ellos y piden que se elimine su presencia en las escuelas.  
  
Confiamos en que las comunidades individuales tomarán las decisiones más adecuadas relacionadas 
a la presencia de los SROs en sus escuelas. Por lo tanto, el distrito les ha dado instrucciones a todos 
los Consejos Escolares Locales (LSCs, por sus siglas en inglés) para que reevalúen la situación y 
hagan una votación antes del comienzo del año escolar 2020-21.  
  
Esta semana, las CPS realizaron un seminario web dirigido a los presidentes de los LSCs para 
ayudarles a manejar este proceso. Les pedimos que invitaran a su comunidad escolar—que incluyen 



estudiantes, padres de familia, educadores y socios— a participar en esta importante decisión. 
También les proporcionamos una guía de cómo llevar a cabo conversaciones abiertas.  
  
Sea cual sea la decisión de los LSCs, la seguridad de los estudiantes seguirá siendo nuestra máxima 
prioridad. Si un LSC elige abandonar el programa de SRO después de considerarlo cuidadosamente, 
las CPS trabajarán con cada escuela para crear un plan de transición y seguridad que atienda las 
necesidades únicas de los estudiantes y del personal. 
  
Nos comprometemos a garantizar la seguridad física y el bienestar emocional de todos los 
estudiantes mientras se encuentran en su escuela. Gracias por contribuir en la toma de decisiones 
importantes y en la planificación de otro exitoso año escolar. 
  
Atentamente, 
  
Jadine Chou 
Jefa de Seguridad y Vigilancia 
Escuelas Públicas de Chicago  

 


