[SUBJECT] Important message on reporting harassment and sexual assault
Queridos estudiantes de preparatoria de PPS:
Eventos locales y nacionales han llevado a un aumento en la conciencia y el reporte de acoso sexual,
discriminación, violencia sexual, agresión sexual y violencia en el noviazgo entre adolescentes. Aunque
nosotros siempre condenamos la ocurrencia de estos eventos, queremos asegurarnos de que si usted
experimenta o tiene conocimiento de que ocurre violencia o discriminación sexual, sepa que queremos que
informe estas inquietudes a nuestras escuelas, y que podemos ayudar a garantizar su seguridad y
bienestar.
Si le preocupa o experimenta violencia sexual o discriminación, nosotros por supuesto, lo alentamos a
buscar el apoyo de su familia. También lo alentamos a que hable con un adulto de confianza en su escuela,
que podría ser un consejero, maestro, funcionario u otro miembro del personal. Soy la Coordinadora de
Título IX del Distrito y también soy un recurso para que usted obtenga ayuda. Cuando conozcamos estas
inquietudes, usted tendrá nuestro compromiso de brindarle apoyo y de hacer todo lo posible para garantizar
su seguridad. Debe saber que cualquier informe presentado en nombre suyo o de otra persona, que se
realice de buena fe, no será la base de ningún castigo o represalia. Queremos que usted acuda a nosotros
y cuente con el apoyo que necesita y merece.
Mi información de contacto y la de otros recursos son:
•
•
•

Coordinador de Título IX del Distrito (llame al 503-916-3340 o envíe un correo electrónico a
titleix@pps.net)
SARC (Centro de Recursos de Asalto Sexual) al 503-640-5311
Safe Oregon: llame o envíe un mensaje de texto al 844-472-3367 o envíe un correo electrónico a
tip@safeoregon.com

Al informar, le pediremos que brinde la mayor cantidad de información posible para que podamos apoyarlo
y hacer que el entorno escolar sea seguro.
A la luz de algunos eventos reportados recientemente, también puede preguntar qué más estamos
haciendo como distrito para estar preparados con el fin de abordar este tipo de informes. En agosto,
brindamos una capacitación intensiva para todos los líderes de nuestras instalaciones escolares.
Después de esa capacitación, cada escuela identificó un líder para servir como un Oficial de Cumplimiento
Escolar. Cada una de esas OCS está recibiendo una capacitación en profundidad sobre procedimientos
mejorados para abordar las preocupaciones sobre la violencia sexual o la discriminación siguiendo el
modelo de las mejores prácticas nacionales. También estamos desarrollando nuestro plan de estudios para
asegurarnos de que los estudiantes sepan lo que es apropiado y cómo reportar estos incidentes graves.
Nuestra Junta Escolar de PPS también ha adoptado recientemente una política de Violencia de pareja
adolescente para complementar la política mejorada contra el acoso existente para abordar la violencia
sexual y la discriminación, que se puede encontrar aquí:
•

4.30.070-P Teen Dating Violence/Domestic Violence / Violencia Domestica

•

1.80.020P Non-Discrimination/Anti-Harassment Policy / Anti-Acoso

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.

En nuestras escuelas, todos y cada uno de ustedes deben esperar aprender y socializar en un entorno libre
de violencia sexual o discriminación. Por favor, informe cualquier incidente que experimente o que conozca
para que podamos ayudarlo y hacer que nuestros entornos escolares sean lo que todos esperamos que
sean: seguros y de apoyo todos los días.
Gracias,

Elisa Schorr
ewinger@pps.net
Director de Programas de Escuelas Preparatorias
Coordinadora Interina de Título IX
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