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13 de diciembre de 2021
Queridas familias,
La semana pasada, los administradores de Lebanon High School y Seven Oak Middle School se enteraron de las
páginas de Instagram que apuntaban negativamente a grupos de estudiantes en nuestras escuelas. La política ACB
de las Escuelas de la Comunidad de Lebanon, titulada Todos los Estudiantes Pertenecen, sigue la regla de Oregon
Cada Estudiante Pertenece; afirman que “todos los estudiantes tienen derecho a una experiencia educativa de
alta calidad, libre de discriminación o acoso basado en la percepción de raza, color, religión, identidad de
género, orientación sexual, discapacidad u origen nacional, y sin miedo u odio, racismo, o violencia ".
No solo varios grupos de personas protegidos por el gobierno federal y estatal fueron acosados y perjudicados por
estas páginas de redes sociales, sino que las páginas son seguidas por muchos estudiantes adicionales, y ahí es
donde ustedes, nuestras familias y la comunidad entran en juego.La comunidad necesita tu ayuda. ¿Ha hablado
con su hijo sobre las responsabilidades que conllevan sus derechos en las redes sociales? (Hay recursos para
ayudar). ¿Saben ellos cómo se siente con respecto al molestar a los demas o al acoso? ¿Cómo se sienten con los
mensajes publicados por sus compañeros? ¿Sabe qué páginas sigue su estudiante y qué privacidad tienen?
(También hay recursos para ayudar allí).
Las cuentas y los aparatos electrónicos de la escuela no permiten el acceso a las redes sociales; sin embargo, estas
publicaciones se producen en los aparatos electrónicos personales de los estudiantes y, a menudo, se realizan de
forma anónima. Crear un ambiente hostil o perturbar a los demás en la escuela no es libertad de expresión: el
Departamento de Educación de Oregon nos recuerda que “las escuelas son espacios protegidos que regulan lo que
los estudiantes pueden hacer, usar y decir porque las escuelas seguras y acogedoras no permiten la intimidación y
acoso." Incluso cuando el ciberacoso no ocurre en la escuela, las escuelas pueden intervenir para proteger la
seguridad y el acceso educativo de los estudiantes. Si bien esto hace que nuestro trabajo sea más difícil, queremos
enfatizar esto: incluso si su estudiante no está participando activamente en estas publicaciones en las redes
sociales, si las sigue o les "gusta", es un espectador y está involucrado pasivamente en un comportamiento de
intimidación
En respuesta a estos últimos eventos, hemos iniciado conversaciones con líderes escolares y distritales, el
Departamento de Policía de Líbano y la Oficina de Derechos Civiles. Nos estamos comunicando con Instagram para
eliminar las cuentas y las publicaciones. Nos hemos acercado con cuidado y apoyo a los estudiantes seleccionados.
Lebanon High y Seven Oak discutirán este tema con todos los estudiantes en las próximas semanas. Los
estudiantes que participan en actividades de liderazgo y extracurriculares que representan a nuestras escuelas
escucharán a sus asesores y entrenadores.
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Dado que estas conversaciones se llevarán a cabo en nuestras aulas, agradecemos su ayuda para reforzarlas en
casa. Cuando todos los estudiantes dejan de seguir estas páginas y les quitan la atención, no solo pierden poder,
sino que reforzamos nuestros valores y aumentamos nuestro orgullo en nuestras escuelas y comunidad.
Gracias por su colaboración desde casa. No podríamos hacer nuestro trabajo aquí sin todos ustedes. Para
compartir una inquietud, comuníquese con el administrador de su escuela.
Atentamente,

Bo Yates, Superintendente

