
 
 

 

ESCUELAS SEGURAS Y BIENVENIDAS 

La Misión del Distrito Escolar de Silver Falls hace claro nuestro compromiso con 
oportunidades educativas positivas, productivas e equitativas para todos los 

estudiantes de manera segura y amigable todos los días. A continuación se 
presentan las pólizas del Distrito que apoyan nuestra Misión y describen cómo los 

miembros del personal apoyan a cada estudiante. Todas las pólizas del distrito 

escolar se pueden encontrar en el siguiente sitio web-www.silverfallsschools.org 

Oportunidad de Educación Equitativas – Póliza JB 

 A cada estudiante de cada escuela del Distrito se le dará oportunidades educativas 

equitativas, independientemente de las diferencias. Estos incluyen cosas como la edad, el 
sexo, el estatus económico, la raza, la religión, el color, el origen nacional, la discapacidad y la 
identidad de género. 

Acoso, Intimidación, Intimidación Cibernética, Amenazas –  

Póliza JFCF 

 No se tolerarán violar, acoso, acoso sexual, amenazas, intimidación, e intimidación 
cibernética. 

 
 Los estudiantes con conducta que se encuentre en violación de esta póliza estarán sujetos a 

disciplina. 
 
 Se les pide a los estudiantes, padres y miembros de la comunidad que reporten todos los 

incidentes a los directores de la escuela. Los informes también se pueden hacer en 
www.SafeOregon.com 

 
 Los miembros del personal reportarán los incidentes al director de la escuela. 

Investigación Por Agencia De La Ley Y Los Funcionarios De Inmigración – 
Póliza KN and KN-AR 

 Los funcionarios se pondrán en contacto con el director de la escuela; Proporcionar la 
identificación adecuada y la naturaleza de la investigación. 

 
 Se espera que los funcionarios sigan todos los procedimientos legalmente requeridos al 

cuestionar a un estudiante. 
 
 Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los funcionarios del gobierno no pueden 

sacar a un estudiante de la escuela sin una orden judicial, hacer una detención, una orden de 
custodia preventiva, sin una orden judicial o permiso del padre o tutor. 

 
 El abogado del distrito escolar será consultado cuando se provea autorización legal de los 

funcionarios de gobierno para comunicarse con los estudiantes durante las horas escolares. 
 
 Los registros de los estudiantes son confidenciales. 
 
 Las quejas sobre discriminación, acoso, sobre cualquier base protegida por la ley, se 

procesarán de acuerdo con la política del distrito escolar. 



 
 
  


