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Estimadas familias JBHS, 
 
Fue muy grato ver a tantos de ustedes en la Noche de Regreso a Clases. El mensaje del Director 
Escolar está enfocado solamente para compartirles acerca de nuestra Política sobre Manifestaciones 
de Repudio u Odio. Por favor compartan esto con sus estudiantes. 

 
El colegio y el Distrito están comprometidos en preservar un ambiente seguro y hospitalario para que 
todos los estudiantes aprendan y prosperen.   Los estudiantes necesitan sentirse seguros para que la 
enseñanza pueda darse. Mientras la seguridad física es primordial, también lo es la seguridad 
emocional.  Nuestro colegio y Distrito no tolerará ninguna manifestación de odio de cualquier tipo. 
Simplemente es inaceptable. Los estudiantes no deben venir al colegio preocupados por ser 
denigrados en cuanto a su raza, etnicidad, orientación sexual, estado económico o cualquier otro 
factor que pueda marginalizarlos. Si se manifiesta el repudio en nuestro colegio, implementaremos los 
siguientes procedimientos para manejar situaciones: 

 
● Primera Ofensa: 

○ Educación con el EverFi Module 
○ Reunión con el Especialista de Intervención  

● Segunda Ofensa: 
○ Detención durante el almuerzo por 2 horas 
○ Área del almuerzo restringida para 9º y 10º grado  
○ Se pierde el privilegio del pase del almuerzo para estudiantes en 11º y 12º grado  

● Tercera Ofensa: 
○ Suspensión y remitirse a una sesión con el equipo de Estudio Estudiantil (SST) en el 

momento que vuelva a ser readmitido en la escuela  
● Cuarta Ofensa: 

○ Junta con el Superintendente Adjunto de Servicios Educativos  
● Quinta Ofensa: 

○ Reubicación  
 
Estos son los lineamientos. Dependiendo de la situación y serveridad, las consecuencias pueden 
agravarse.   
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Tengan una semana segura y descansada, 

Matt Chambers, Ed.D. 
Director Escolar 
John Burroughs High School  
Pronombres: El 
(818) 729-6900 ext. 61901 
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