
Nos dirigimos hoy para comunicarles y reafirmar que todo personal del distrito escolar de Gervais y 
mesa directiva estamos comprometidos a proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y 
respetuoso para todos los estudiantes. 

El distrito escolar de Gervais sigue cuidadosamente las políticas actuales basadas en leyes estatales y 
federales que aseguran el ambiente seguro y ordenado para todos los estudiantes, personal y 
empleados en nuestro sistema escolar. Algunos de nuestros estudiantes recientemente han  
comunicado un aumento de ansiedad y aprehensión sobre los más recientes cambios políticos en 
nuestro estado y país alrededor de la ley de inmigración y temas relacionados con ella. Por favor 
asegúrese de comunicarse y asegurar a nuestros alumnos que estamos siempre vigilantes con respecto a 
su seguridad física y emocional y comodidad en nuestros edificios y aulas en todo momento. Bajo la 
política del distrito no se nos permite compartir información personal a menos que sea dirigida por 
orden judicial. 

Nuestra misión en el distrito escolar de Gervais es proporcionar instrucción significativa, equitativa y 
altamente eficaz para que crezca y prospere, socialmente, emocionalmente y académicamente cada 
estudiante. Asociarse con una comunidad diversa y que apoya el aprendizaje, nos esforzamos por 
inculcar en nuestro personal una actitud de continua orientación y cuidado al niño para sea una persona 
de cambio positivo en nuestra comunidad, estado, país y mundo. Nos comprometemos a preparar a 
nuestros estudiantes para su futuro proporcionando programas educativos de alta calidad y completos 
tanto dentro y fuera del aula. 

El distrito escolar de Gervais debe y seguirá siendo un entorno de aprendizaje seguro y productivo para 
todos nuestros estudiantes. Nos enorgullecemos en servir a cada estudiante y familia que camina a 
través de nuestras puertas sin importar el nivel de ingresos, nacionalidad, afiliación religión, género, 
raza, orientación sexual o cualquier otra posible diferencia. Nuestros valores fundamentales destacan 
nuestro enfoque en nuestra diversidad y fortalecen, junto con la prioridad de todos los caminos 
educativos de nuestros estudiantes, que están conectados a un futuro muy brillante. 

Durante las últimas semanas ha habido preguntas en nuestro estado y en nuestra comunidad acerca de 
lo que ocurriría si los funcionarios de inmigración desearan acceso a la información de nuestros 
estudiantes. Queremos que quede claro que por nuestra propia Ley del estado y política, que sin orden 
judicial, cualquier solicitud de este tipo será negada. Todos nuestros líderes escolares y personal de la 
oficina están avisados de no dar cualquier información sin una orden o una orden judicial como exige 
nuestra política. 

En última instancia, la ley prohíbe que las escuelas públicas pregunten, o mantengan información del 
estado inmigratorio de un estudiante. No pedimos, no mantenemos rastro, ni disponemos de esta 
información para dar. No negaremos a ningún niño de recibir una educación. La ley prohíbe a las 
escuelas públicas preguntar, o mantener información de estado de inmigratorio de un estudiante. No 
negaremos a ningún niño de recibir una educación. Como distrito, aceptamos totalmente estos valores y 
creencias. 

Para asistir con continua comunicación sobre este tema, el distrito ofrece preguntas frecuentes con el 
intento de responder a algunas de sus preguntas que parecen circular en nuestra comunidad y reiterar 
la política y las expectativas. También esta adjunta aquí. Alguna otra pregunta o inquietud no dude en 
contactarme al 503-792-3803 ext. 5010  

En nombre de la Mesa Directiva del Distrito Escolar de Gervais, Superintendente, Matt Henry 



 

Preguntas más frecuentes: 

Pregunta: ¿Cómo protegerán las escuelas a los estudiantes y personal de acoso, intimidación o 
discriminación? 

Respuesta: El distrito tiene una política que explícitamente prohíbe el acoso, intimidación, amenaza, 
intimidación o acoso cibernético. No se tolera. Informes de este tipo de comportamiento se investigarán 
inmediatamente por administración y se tomaran medidas disciplinarias cuando se les llame. 

Pregunta: ¿Qué deben los estudiantes hacer si sienten que están siendo acosados o intimidados por 
cualquier motivo? 

Repuesta: Los estudiantes que se sienten víctimas deben inmediatamente informar a un adulto de 
confianza y informar del incidente al personal de la escuela. 

Pregunta: ¿El distrito despide a los estudiantes inmigrantes que carecen de documentación? 

Repuesta: No. Cualquier niño que vive dentro de los límites del distrito, o que ha trasladado 
correctamente de otro distrito, es bienvenido a nuestras escuelas. El distrito no pregunta o registra el 
estatus migratorio del estudiante o de sus familias. 

Pregunta: ¿El distrito dará a conocer información sobre el estatus migratorio del estudiante, u otra 
información personalmente identificable? 

Repuesta: No. En virtud de la ley federal, la ley estatal y nuestra propia política del distrito no revelamos 
el estatus migratorio o cualquier otra información identificable sobre los estudiantes a nadie sin el 
consentimiento de los padres o una orden judicial personalmente. 

Pregunta: ¿Qué haría los administradores escolares si agentes de inmigración llegaran a las escuelas 
para preguntar sobre el estatus migratorio de los estudiantes o sus familias? 

Respuesta: Niegan esta solicitud y llevaran a la atención de la oficina del administrador del distrito. 
Cualquier miembro del personal que recibe una solicitud pidiendo información personal identificable 
debe reportar esta solicitud a su administrador. Sólo los administradores de la escuela pueden dirigir la 
publicación de información y no hacerlo sin el consentimiento escrito de los padres o una citación 
judicial. 

 


