U S C

D P S

MISIÓN
DE LOS
CADETES
Estamos cometidos a servicio al público mientras nos enfocamos en crear líderes por medio
del desarrollo decarácter para que puedan
servir mejor a nuestra sociedad y para mejorar
la educación por medio de colaboración con la
comunidad de la USC.

CONSEJEROS DE
CADETES
UNA
EXPERIENCIA
DE APRENDIZAJE
Haz una diferencia en tu comunidad. Sé un
líder. Toma el primer paso y contacta a un
consejero en la estación de Seguridad Pública en la Universidad del Sur de California.

Oﬃcer Roy White
Oﬃcer Stephanie Guerra*
(213) 821-1249
*Oficial que Habla Español
Departamento de Seguridad Pública
de USC
Puesto de Cadetes # 0122
3667 McClintock Ave
Los Angeles, CA 90089-1912

PROGRAMA
DE CADETES
USC
LIDERA ZGO

EN COLABORACION CON

Proyecto Educational Conjunto
de USC (JEP) y el
Instituto de Ética Josephson

V I S I TA
DPS.USC.EDU/CADETS/
PA R A M A S I N FO R M AT I O N

SERVICIO
EXCELENCIA

¿QUÉ ES EL
PROGRAMA DE
CADETES?
Desde 1982, jóvenes se han juntado con el
Departamento de Seguridad Pública (DPS) de
la Universidad del Sur de California (USC)
para aprender sobre el trabajo policial y
servicios de emergencia. Cadetes usan lo que
aprenden para realizar una variedad de trabajos
no peligrosos en la comunidad alrededor de la
USC y a través de todo el Sur de California.

¿QUÉ
HACEMOS?

PROCESO DE

¿CÓMO PUEDO
PA R T I C I PA R ?
Para ser considerado, debe de cumplir con las
siguientes caliﬁcaciones mínimas.

¿ Q U É PA S A
DESPUÉS?

•
•
•
•
•
•

Candidatos que cumplen con las caliﬁcaciones
mínimas para ser un Cadete deben de
completar una academia de reclutas.

•
•
•

Cadetes realizan sus deberes bajo la
supervisión de oﬁciales de DPS, quienes son
consejeros dentro del programa. Sus deberes y
actividades incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juntas Semanales
Entrenamiento Especializado
Control de Eventos y de Tráﬁco
Prevención de Crimen
Entrenamiento Físico
Juegos de Fútbol Americano de la USC
Eventos Especiales de la USC
Tutoría Académica
Servicio Comunitario
Competencias

SOLICITUD

Tener entre 13 y 17 años de edad
Tener al menos un promedio de “C” en la escuela
Tener buen carácter
Tener permiso de sus padres
Estar en buena condición física
Obtener una examinación médica (para caliﬁcar
para aseguranza)
Atender y graduarse de la Academia de Cadetes
Demonstrar una voluntad para servir a la comunidad y participar en actividades de Cadetes
No tener un record de arrestos serios ni convicciones

Candidatos también tendrán que completar una
entrevista oral.

El entrenamiento de reclutas consiste de aproximadamente 96 horas de clases académicas,
entrenamiento físico, y clases experimentales.
La academia dura 15 sábados consecutivos.
Los reclutas toman clases en ley criminal,
relaciones comunitarias, seguridad de armas de
fuego, control de narcóticos, procedimientos
policiales, defensa sin armas, aptitud física, y
desarrollo de carácter en la Academia de Cadetes Policiales de Los Ángeles en Westchester.

¿QUÉ MÁS
OFRECEMOS?
Además de obtener la experiencia policial, los
Cadetes de USC DPS tienen acceso a recursos
educacionales por medio del Programa JEP de
la Universidad, y tutoría gratuita proveída por
estudiantes de la USC. Tutores están disponibles
en materias como matemáticas, ciencia, inglés,
computación, y mucho más. Todos los Cadetes
están requeridos a atender tutoría por tres horas
cada semana en la Universidad.

