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6 de marzo de 2018
Plan de SHS para la caminata del 14 de marzo de 2018
Queridos padres:
Es el principal interés de Silverton High School mantener un ambiente seguro para nuestros estudiantes y
personal. Con el interés de mantener la seguridad escolar, y en un esfuerzo por permitir el crecimiento
académico, social y cívico de nuestros estudiantes, a Silverton High School le gustaría ampliar algunas de
las medidas tomadas, y los elementos del evento que pretendemos enfatizar, durante la caminata
planificada el 14 de marzo.
1. Este no es un evento patrocinado por la escuela o el distrito. La escuela y el distrito no toman
posición sobre el contenido del discurso / expresión que se espera en este día. Los estudiantes no
son alentados ni desanimados de participar.
2. Silverton High School y el Distrito Escolar de Silver Falls están trabajando con las fuerzas del
orden público locales y el personal para mantener un ambiente seguro durante este evento.
3. Para garantizar la seguridad, la policía local ha sido notificada y se organizará justo fuera del
campus para un rápido tiempo de respuesta (si es necesario). Nuestro SRO estará en el campus.
Se incrementarán las medidas de seguridad y se asignarán funciones de supervisión al personal de
la escuela. Los estudiantes no deben presionar a sus compañeros para que participen que desean
apoyar, permanecer neutrales u oponerse al problema.
4. La asistencia se tomará al comienzo de la clase y al final del evento (nuevamente, en clase).
Cualquier estudiante que salga de clase se verá afectado por una ausencia injustificada.
5. Los maestros permanecerán en clase si algún estudiante permanece en clase. Si cada alumno de
una clase sale, el maestro seguirá a los estudiantes para fines de supervisión.
6. Los maestros están, por ley estatal, prohibidos de alentar / desalentar a los estudiantes a tomar
cualquier acción política sobre este asunto en absoluto. El discurso inapropiado, el
comportamiento y la conducta durante el retiro están sujetos a consecuencias. Esperamos que sea
una demostración organizada y pacífica de los estudiantes.
7. Los padres y los medios no se les permitirá en el campus para observar este evento.
8. Un grupo asesor regularmente programado ocurrirá justo después de este evento. Se les pide a los
maestros que usen este tiempo para responder brevemente a los alumnos y responder cualquier
pregunta. Somos conscientes de la amplia gama de puntos de vista en este distrito y queremos
abordar todas las preguntas.
Si tiene preguntas, no dude en contactarme directamente.
Gracias
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