DEPARTAMENTO DE POLICIA DE BRYAN
ACADEMIA DE POLICIA DEL CIUDADANO
303 E. 29th Street
Bryan, Texas 77803
Tele: (979) 209-5301 fax: (979) 209-5303
Mayte Ramirez-Tirado: MRamirez-Tirado@bryantx.gov
APLICACIÓN PARA INSCRIBIRSE

*Por favor proporcione cualquier identificación válida con foto con la aplicación
Marque Uno

Nombre completo ______________________________________Sr.___Sra.___Srta. ___
Fecha de nacimiento

# Licencia de manejar/ID_________________

Domicilio______________________________________No. Social
Calle

Ciudad

Código Postal

Teléfono en casa:__________________ Teléfono de celular:
Profesión___________________________ Nombre de compañía/Escuela
Correo Electrónico

Habla Inglés?

Tiene antecedentes criminales? Cuáles?
Ha asistido a la Academia de Policía del Ciudadano anteriormente? Si______No
En caso que si, cuando y donde?
Como se entero de la Academia de Policía del Ciudadano de Bryan?_________________
________________________________________________________________________
Porque desea inscribirse en la Academia de Policía del Ciudadano de Bryan?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Si es necesario use el espacio detrás de esta forma

Necesitamos dos nombres, teléfonos, y domicilios de referencias personales.
1.

#

2.

#

Yo autorizo al Departamento de Policía de Bryan a llevar a cabo una investigación a fondo para
obtener cualquier información acerca de mis antecedentes criminales para propósitos de tomar una
determinación de elegibilidad para participar en la academia de policía del ciudadano.
______________________________________________
Firma
Fecha
Envié esta aplicación llena y firmada a la dirección que aparece arriba

DEPARTAMENTO DE POLICIA DE BRYAN
ACADEMIA DE POLICIA DEL CIUDADANO
PO BOX 1000
BRYAN, TEXAS 77805
(979) 209-5301

El Departamento de Policía de Bryan ofrece varios programas gratuitos para la educación y
envolvimiento del ciudadano, como la popular Academia de Policía del Ciudadano en Español
(SCPA). La Academia de Policía del Ciudadano en Español (SCPA) empezó en enero 2001. El
tamaño de la clase está limitado a 25 personas. Admisión al SCPA está abierta a cualquier
persona que viva o trabaja en el condado de Brazos, y que tenga más de 18 años de edad, y todos
los solicitantes se requiere que pasen una prueba de antecedentes penales. NO se necesita ser
residente para registrarse en las clases.
Meta del SCPA
La meta del SCPA es de educar a los ciudadanos de Bryan sobre la estructura y las actividades
del departamento de policía. Las clases de SCPA no son clases de entrenamiento, son clases muy
excitantes y "informativas", con una mirada detrás de las escenas del Departamento de Policía de
Bryan. El programa de SCPA opera con la premisa que ciudadanos educados e informados van
apoyar más a los oficiales de policía, el departamento, y son más productivos dentro de sus
propias vecindades y comunidad.
Clases de CPA
El curso de 11 semanas de SCPA en Español se junta los Jueves de 6:30pm a 9:30pm en el
Departamento de Policía. Temas cubiertos en la clase de SCPA incluyen la sobrevista de la
organización y estructura del Departamento de Policía, información sobre el reclutamiento y
entrenamiento del cadete, introducción de varias divisiones del Departamento de Policía y sus
responsabilidades (tal como homicidio, tráfico, narcóticos). Los instructores son miembros del
Departamento de Policía, oficiales trabajando en las divisiones, y otras personas que trabajan por
otras agencias. Los miembros de la clase de SCPA tienen la oportunidad de observar el oficial de
policía en su ronda de 4 horas por medio de un paseo en la patrulla con el oficial.
Las clases de Academia de Policía del Ciudadano en Español comienzan el 16 de Agosto,
2018 y terminan el 25 de Octubre, 2018. Para más información en SCPA, favor de llamar a
Mayte Ramirez-Tirado al (979) 209-5301 o visite la página www.bryantxpolice.com
o
búscanos en Facebook, Academia de Policía del Ciudadano de Bryan

