
  

Orden Público I y II 
 

Instructor:  Roy Burns  rburns@ems-isd.net 
         Rose Brant   rbrant@ems-isd.net                     
         Jim Gilmore  jgilmore@ems-isd.net 
                 817-306-1925     

 

Descripción del curso 
 
El curso de Orden Público es un resumen de la historia, organización y funciones del orden público local, 
estatal y federal.  Este curso incluye los papeles que juegan la ley constitucional, el sistema legal de los 
Estados Unidos, el derecho penal, la terminología del orden público y la clasificación y elementos del crimen. 
 
Orden Público II es un curso de continuación.  Todas las clases incluirán las responsabilidades éticas y legales, 
el manejo del equipo de telecomunicaciones de la policía y emergencias, y los testimonios en la sala del 
tribunal. 
 
Certificaciones y Licencias (Derecho II) – Entrega antes del 15 de septiembre  

 
Despacho 911  $55.00 
Seguridad Nivel II   $35.00 
RCP (CPR) para Adultos  $5.00 
  
Materiales y Cuotas 
 
Derecho I y Derecho II – Los uniformes son necesarios para todos estudiantes y se usarán 
semanalmente 

 
 
Transporte 

 
EMS ISD provee transporte a diario entre HCTC y los campus de origen. Los estudiantes pueden manejar sus propios vehículos para ir 

y regresar de HCTC con un formulario de transporte firmado por el padre/tutor y evidencia de seguro de auto registrado en HCTC. 

HCTC emitirá pases gratis para el estacionamiento después de recibir los dos documentos. No se permite a los estudiantes transportar 

a otros estudiantes durante el día escolar. 

 

 

 

 

Camiseta polo de HCTC- se requiere $20.00 
Pantalones BDU azul marino- se requiere  
(Se ordenan en Got Ya Covered, 1200 E Lancaster Ave, Fort Worth, TX 76102 , 817-336-0692) 

$30.00 

Botas negras del tipo del orden público (proporcionadas por el estudiante) $35.00 en 

adelate             

Se compran en la tiendo o se ordenan por internet. Academy Sports, Walmart o Tiendas Army 
Navy 

 

Cuotas opcionales - sujetas a cambios  

Cuotas proporcionadas por el Estudiante para la Competencia TPSA  $30.00 
   

It is the policy of the Eagle Mountain-Saginaw ISD not to discriminate on the basis of race, color, national origin, gender, or handicap in its Career and Technology Education programs, services, or activities as required by Title VI of the Civil 

Rights Act of 1964, as amended; Title IX of the Education Amendments of 1972; and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended.  Eagle Mountain-Saginaw ISD will take steps to assure the lack of English language skills will not 

be a barrier to admission and participation in all educational and Career and Technology Education programs.  

Es norma de Eagle Mountain-Saginaw Independent School District no discriminar por motivos de raza, color, origen national, sexo o impedimento, en sus programas, servicios o activades vocacionales, tal como lo requieren el Título VI de la 

Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmienda; el Título IX de las Enmiendas en la Educación, de 1972 , y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmienda. Eagle Mountain-Saginaw Independent School District 

tomará las medidas necesarias para asegurar que la falta de habilidad en el uso de la lengua inglés no sea un obstaculo para la adminsión y participación en todos los programas educativos y vocacionales. 

mailto:jgilmore@ems-isd.net

