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El Departamento de Policía de Ventura lanza un nueva Programa Explorador
Ventura, Calif. — El Departamento de Policía de Ventura (VPD), en asociación con los Boy Scouts
of America, se enorgullece de anunciar el lanzamiento de su Programa de Explorador para los
residentes de Ventura.
El programa Police Explorer de Ventura está diseñado para jóvenes, de 14 a 18 años, que estén
interesados en aprender sobre una carrera como oficiales de policía. El programa es impartido por
personal y oficiales del VPD que brindan actividades prácticas y sesiones de aprendizaje interactivas
sobre las operaciones de la policía local.
Como exploradores, los estudiantes participarán en recorridos de patrulla, investigaciones de
accidentes, tácticas defensivas, recolección y procesamiento de evidencia, servicio comunitario
y mucho más.
“Queremos construir relaciones sólidas, de confianza y duraderas con nuestra juventud. Este
programa práctico y único ayuda a crear experiencias positivas entre nuestros exploradores y los
oficiales” dijo el jefe de policía Darin Schindler. “Al establecer conexiones tempranas y ofrecer una
visión interna de nuestra agencia, tengo la esperanza de que inspire a hombres y mujeres a seguir
una carrera con nosotros como oficiales de policía de Ventura.”
El desarrollo del programa explorer con representación en cada uno de los siete distritos de
Ventura fue una iniciativa identificada en el Plan Estratégico 2020-2023 de VPD.
Para ser elegible para el Programa Explorador de la Policía de Ventura, los estudiantes deben:
•
•
•
•
•
•
•
•

Haberse graduado del octavo grado y tener entre 14 y 18 años.
Vivir o asistir a una escuela secundaria en la ciudad de Ventura
Mantener un promedio de calificaciones mínimo de 2.0 (GPA)
Mantenga un buen historial de manejo, si aplica
Pasar una verificación de antecedentes penales y un proceso de selección de solicitantes.
Tener buen carácter moral y no estar involucrado en el uso de drogas o alcohol.
Tener interés en aprender sobre la aplicación de la ley y en servir a la comunidad.
Asiste a dos reuniones por mes

Para obtener más información sobre el programa y la aplicación, visite
www.CityofVentura.ca.gov/ExplorerProgram.
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