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Ensayo sobre una guardia de paz en mi comunidad:
En mi opiniOn, las guardias de seguridad en Berkeley High son guardias de paz en mi
cornunidad. Sc trabajan todos los dias para mejorar Ia escuela para nosotros. [-lacen eso por 4
méjodos: Parando las peleas. cuidando los vestihulos. poniendo sonrisas en nuestros caras con su
humor, y tratando con los niflos dificiles. Sin las guardias de seguridad, Berkeley High seria más
peligrosa y menos feliz.
Primero, las guardias de seguridad paran las peleas en campus. Si dos esrndiantes tienen

problema, las guardias de seguridad Ia resuelvan. Si Ia problema degenera en una pelea, no hay
problema para las guardias de seguridad, Se usan sus mOsculos

su poder para mantener un

entorno seguro para los niflos. Prohahiemente me preguntas, Corno es posihle que el uso de
therza promueve Ia paz? Simplemente. por lastimar a algunos niño. es posible evitar malestar
para otros niños.
Segundo, las guardias de seguridad cuidan los vestibulos por todo del dia 5 dias por cada
semana. No es trabajo muv conocido o interesante. pero alguna persona necesita hacer eso para
mantener Ia paz en una cscuela secundaria. Las guardias avudan estudiantes que son tardes para
sus elases, alertando los maestros que solo es tin estudiante y se puede abrir una puerta cerrada.

Las guardias de seguridad alertan los porteros

pam

limpiar derranies o cosas arriesgadas en los

vestIbulos.
Algunas de las guardias ayudan de mantener Ia paz por tener actitud feliz. Por ejemplo.
Mr. Riley, Ia guardia que se queda en ci edificio H” visita mi ciase de rnatemãticas muy
frecuentanwnte para visitar eon Mr. Bloornsburgh

y

nosotros. Mr. Riley hace muchas bromas y

responda a nuestras preguntas con sonrisa en su cara. (luardias con Ia misma actitud de Mr. Riley
nos dan sentirnientos de necedad en un dia de escuela muv larga’ estresante. Estudios cientifleos
demuestran que reir mas es mas saludable y gente que sonrie viven vidas mas largas que Ia gente
triste

y

deprimida.
Uno de los aspecios de mantener Ia paz rnás importante es tratar con niños con actitudes

diticiles. Algunas veces. o veo un niño inestabie. El niño algunas Veces es mu deprimida.
embriagada, o con otra problema que Ic causa actuar violentarnente. Esos niños son peligrosos
para Ia escuela. Algunas eccs. incluso llean arnias ala escuela. Cuando hay niños corno
esos.
las guardias Ic mandan a O.C.1. o ilaman Ia policia para ayudar con los problernas dcl estudiante
mientras todavIa proteger ci resto de Ia escuela.
Yo se que guardias de seguridad no promueven las mismas ideas que Cesar Chavez
promovia en su vida. pero Chavez ‘v las guardias tienen una cosa en cornün: trabajan para evitar
violencia y problemas en Ia sociedad. Agradezco las guardias y Cesar Chavez mucho por
su
trabajo para Ia paz. Creo que si las guardias no existan. Ia escuela no seria segura. Tambiën creo
que si Cesar Chavez no existaha. no habria paz para Ia genie latina en Ia comunidad de Berkeley
ni todos los E.F.U.U.

