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Estimada comunidad del distrito escolar de Upper Adams: 
 
Nuestro papel es esencial para ayudar a las generaciones futuras a prosperar y asumimos esa 
responsabilidad con gran seriedad al fomentar entornos de aprendizaje libres de racismo, 
discriminación e intimidación. 
 
Cada estudiante es el corazón de nuestra misión todos los días y estamos dedicados a guiar 
mediante el ejemplo para abordar problemas y comportamientos de prejuicio de frente y de una 
manera que sea receptiva y sostenible. A través de un compromiso inquebrantable y una atención 
constante, seremos un distrito escolar más inclusivo que se centra en la equidad, la diversidad y 
el cuidado. 
 
A medida que nos embarcamos en nuestro plan de acción para ser anti-racistas, también 
continuamos con nuestra dedicación a brindar una experiencia educativa integral que prepare a 
nuestros estudiantes para la educación posterior a la graduación y las oportunidades 
profesionales. La visión de nuestro distrito es clara y concisa: "Todos los estudiantes están 
preparados para la universidad y la carrera". Hoy nuestra visión se ha expandido para incluir 
cómo ayudamos a fomentar una comunidad y un mundo que apoye el éxito de nuestros 
estudiantes mientras enseñamos, asesoramos y lideramos a través de un comportamiento 
ejemplar que inspira un cambio equitativo. 
 
Nuestro liderazgo continúa evaluando cómo nuestras acciones y programas responden a las 
necesidades comunitarias y nacionales a medida que guiamos a nuestros estudiantes y a quienes 
los rodean, con mayor conciencia, comprensión y conjuntos de habilidades necesarias para 
avanzar y prosperar. A medida que nos enfocamos en nuestro papel en la erradicación del 
racismo y la discriminación con mayor intención y propósito, esta perspectiva será una constante 
en todo lo que hagamos. 
 
Nuestro Plan Anti-Racismo es el comienzo de nuestros esfuerzos y estará siempre presente en las 
acciones de nuestro distrito. A medida que implementamos nuestro plan e integramos un enfoque 
contra el racismo en nuestro trabajo, esperamos compartir nuestro progreso e impacto en camino. 
 
Pedimos que toda nuestra comunidad sea nuestro socio en nuestro Plan Anti-Racismo y 
preguntamos cómo podemos hacer una diferencia en la comunidad de Upper Adams. 
 
 
Gracias, 
 

Wesley T. Doll  
 
Wesley T. Doll, Ed.D. 
Superintendente 
Distrito Escolar de Upper Adams 
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Nuestros Socios para ser un Distrito Anti-racista 
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Compromiso para Luchar Contra el Racismo  
de la Junta Directiva del Distrito Escolar de Upper Adams 

 
Nos comprometemos a hacer todo lo que esté en nuestra capacidad para cultivar un ambiente de 
aprendizaje positivo, completamente intolerante a todas las formas de racismo, parcialidad e 
intimidación. 
 
Nos comprometemos a escuchar y colaborar más para orientar las políticas y procedimientos que 
garanticen un cambio sostenible en la lucha contra los prejuicios en cualquier forma. 
 
Estamos dedicados a dar la máxima prioridad a las prácticas equitativas en todo nuestro sistema 
educativo, lo que incluye ayudar a los estudiantes, profesores, personal y nuestra comunidad a 
avanzar. 
 
Con este compromiso, nos comprometemos a abrazar nuestras diferencias y resaltar el valor de 
cada miembro del Distrito Escolar de Upper Adams. 
 
 
 
 
Wesley T. Doll, Ed.D. 
Superintendente 
Distrito Escolar de Upper Adams 
 
Tom Wilson 
Presidente de la junta escolar 
 
Rob Ebbert 
Vicepresidente de la junta escolar 
 
Susan Crouse  
Tesorera de la Junta Escolar  
 

Chris Fee 
Representante de PSBA  
 
Bruce Hollabaugh 
 
Cindy Janczyk  
 
Jim Lady  
 
Ed Ponce 
 
James Rutkowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
Distrito escolar de Upper Adams, Plan contra el racismo, Parte 1 

 
 
 
 
 

Acerca de Nuestro Plan  
 
Si bien sabemos que nuestras escuelas son sólo una parte de la educación de nuestros estudiantes, 
consideramos que nuestro papel es fundamental para fomentar la estructura de su carácter en lo 
que se convertirán como adultos y miembros productivos de la sociedad. 
 
El Distrito Escolar de Upper Adams se ha embarcado en un plan integral contra el racismo como 
parte de una iniciativa más amplia de diversidad, equidad e inclusión. Esto incluirá capacitación 
sobre prejuicios inconscientes, escuchar a los estudiantes y exalumnos, y revisar los procesos y 
protocolos de nuestro distrito para asegurar que estemos educando a los estudiantes en un 
ambiente de aprendizaje seguro, saludable y no discriminatorio. Estamos comprometidos con un 
plan sostenible que sea de largo alcance y honesto en su enfoque y se esfuerce por aplicar el 
enfoque necesario a cada acción que afecte el sustento de nuestros niños. 
 
Nuestra administración, profesores y personal nos vemos como protectores y defensores del 
éxito de los estudiantes, y con este plan como recurso, nos esforzamos por liderar a través de 
nuestra responsabilidad cívica y moral para crear un mañana libre de racismo, prejuicios, 
discriminación e intimidación. 
 
Más allá de nuestros muros, la comunidad juega un papel crucial en nuestra visión. A medida 
que implementamos nuestro Plan Anti-racismo y nuestras iniciativas más amplias de Diversidad, 
Equidad e Inclusión, la participación de la comunidad es imperativa. Usted, ya sea estudiante, 
padre o miembro de la comunidad en general, tiene un papel que desempeñar en la construcción 
de una sociedad fuerte e inclusiva que prospere juntos. Esperamos que al leer este plan, pregunte 
qué puede hacer para erradicar el racismo y la discriminación. 
 
Nuestro plan fue desarrollado en asociación con líderes de nuestra comunidad y expertos en 
racismo en todo el estado, y escuchando las voces de nuestros estudiantes, ex alumnos, 
profesores y personal de la comunidad y del distrito. Esperamos que este plan evolucione y 
avance con el tiempo para garantizar un progreso continuo. Se puede acceder a las 
actualizaciones de nuestro Plan Anti-racismo en UpperAdams.org en Acerca de nosotros (About 
Us), haga clic en Plan Anti-racismo (Anti-Racism Plan). 
 
Los alentamos a todos a unirse con nosotros en nuestro compromiso de erradicar el racismo, la 
discriminación y el acoso en todas sus formas. 
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Nuestro Plan de Acción 
 
Nuestro Plan Anti-racismo se divide en las siguientes prioridades inmediatas. Comienza con 
Biglerville High School, se extiende a todo nuestro distrito escolar y luego a la comunidad. Este 
plan incluye nuestro plan de acción y esfuerzos prospectivos para abordar los problemas 
sistémicos de racismo y discriminación, además de construir una base para nuestros esfuerzos de 
diversidad, equidad e inclusión de amplio alcance. Nuestra visión es crear un distrito escolar y 
una comunidad libre de racismo, discriminación e intimidación en cualquier forma para 
garantizar un entorno de aprendizaje positivo para todos. 
 
Prioridades inmediatas del plan 
 

▪ Participación de la comunidad 
▪ Programación y currículo educativo 
▪ Mantener informada a nuestra comunidad 
▪ Liderazgo y responsabilidad 
▪ Compromiso escolar 
▪ Capacitación y recursos 

 
 
 
Compromiso escolar 
El cambio sostenible comienza con una mayor perspectiva. Nuestro plan incluye escuchar 
activamente y brindar oportunidades de participación para afirmar un plan de acción continuo, 
diseñado para responder a las necesidades de nuestros estudiantes y ex alumnos. 
 

● Escuchar a estudiantes y ex alumnos 
Las sesiones de escucha con los alumnos y ex alumnos de Biglerville High School se han 
facilitado y se siguen planificando en asociación con los socios de la comunidad para 
crear un espacio valiente para compartir experiencias e inquietudes. Nuestro objetivo es 
fomentar un entorno adecuado para estudiantes y adultos, bajo la guía de expertos en 
racismo y miembros confiables de la comunidad, incluido el clero local que se relaciona 
directamente con nuestros estudiantes, padres y ex alumnos. 
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● Compartir anónimo 

Entendemos la importancia de proporcionar espacios cómodos para recopilar 
comentarios, por lo tanto, Biglerville High School ha lanzado un formulario de escuchar 
digital en línea que se comparte directamente con los estudiantes, donde la información y 
los comentarios se pueden enviar de forma anónima. 

 
● Investigación independiente 

Kelley Hodge de Fox Rothschild Abogados de la Ley está dirigiendo una investigación y 
evaluación independientes de la respuesta del distrito y la gestión de los informes de 
discriminación o acoso.  
 
La revisión independiente incluirá una evaluación imparcial de toda la información 
recibida sobre el acoso en cualquier forma y una revisión de las políticas y 
procedimientos vigentes para abordar el acoso discriminatorio para determinar si los 
esfuerzos se están implementando de manera efectiva. Los investigadores de Fox 
Rothschild se comunicarán y entrevistarán a todos los estudiantes, empleados y ex 
alumnos que deseen ser entrevistados como parte de su revisión. 
 
Se espera que el informe de Fox Rothschild se complete en mayo de 2021 e incluirá 
recomendaciones de formas prácticas de impulsar una mayor eficacia del liderazgo, 
promover la confianza y la colaboración con la comunidad, y enfatizar el bienestar de los 
estudiantes, profesores y personal. El Distrito Escolar está comprometido con un proceso 
abierto y transparente a medida que se presentan los hallazgos y recomendaciones del 
investigador externo, al mismo tiempo que protege la privacidad de los estudiantes y 
empleados específicos involucrados. 
 
Se solicita a todos los estudiantes y padres denunciar cualquier comportamiento racista o 
de intimidación a través del Programa de seguridad escolar Safe2Say Something (Seguro 
para decir algo) en Safe2SayPa.org (https://www.safe2saypa.org), donde la información 
puede ser reportada de forma anónima. Además, la comunidad escolar podrá comunicarse 
con Fox Rothschild en forma privada a través de una línea telefónica dedicada 215-444-
7280. Habrá servicios en español disponibles. 
 

● Mantenerse conscientes sobre el ambiente escolar  
Los consultores de Lincoln Intermediate Unit 12 llevarán a cabo encuestas continuas 
sobre el ambiente escolar para mantener una comprensión de las realidades dentro de 
nuestras comunidades estudiantiles para mantener una evaluación continua de la atención 
necesaria. 
 
 

o La Encuesta de Ambiente se centrará en las percepciones en tres (3) áreas: 
 

▪ Seguridad escolar 
▪ Aprendizaje socio-emocional 
▪ Apoyos centrados en el estudiante 



9 
Distrito escolar de Upper Adams, Plan contra el racismo, Parte 1 

 
 

La encuesta se centrará en identificar y comprender dónde pueden surgir los problemas y 
con qué grupos de personas. La encuesta proporcionará una línea de base y está alineada 
con los estándares del Centro Nacional de Ambiente Escolar. El lanzamiento esperado de 
la encuesta está previsto para mayo de 2021. 

 
● Evaluación de la equidad 

Se está planificando una Auditoría de Equidad del Departamento de Educación de 
Pennsylvania como otro enfoque basado en la investigación para revisar varios 
componentes del distrito. Los expertos en educación y racismo de Lincoln Intermediate 
Unit 12 ayudarán en este proceso para observar más de cerca las prácticas de nuestro 
distrito en busca de oportunidades para implementar mejoras en la promoción de la 
inclusión, la sensibilidad cultural y la equidad. 

 
Esta auditoría proporcionará una determinación integral de los próximos pasos para 
lograr el progreso. 

 
 

Capacitación y Recursos 
 
Desarrollo profesional 
Este Plan de desarrollo profesional de equidad de varios años es un componente del Plan general 
contra el racismo. Los componentes del Plan Anti-racismo están integrados en el Plan Integral 
del Distrito Escolar de Upper Adams. 
 
Si bien nuestra capacitación será continua, nuestro distrito escolar ha trabajado con la Unidad 
Intermedia 12 de Lincoln, la Comisión de Relaciones Humanas de Pennsylvania (PRHC) y la 
Conferencia Estatal de Pennsylvania de la NAACP, para desarrollar un programa de capacitación 
continua para apoyar la mejora de las habilidades y competencias esenciales de nuestro distrito. 
promover el reconocimiento y el tratamiento de los problemas de racismo, discriminación y 
acoso. 
 
Por diseño, estas capacitaciones guiarán a nuestro equipo del distrito a una mayor comprensión 
de su papel en el éxito de los estudiantes a través de la comprensión, la autoconciencia y la 
defensa del éxito de los estudiantes todos los días.  
 
Cursos de formación en administración, profesorado y personal previstos para 2021-2022: 
 

● ¿Qué es la equidad? (Prácticas Equitativas) / Grupo de Reflexiones sobre la Equidad / 
Dirección Técnico Entrenamiento Individual 

● Identidad e interseccionalidad del personal [Identidad social] 
● Entrenamiento de prejuicio inconsciente 
● Identidad e interseccionalidad del estudiante 
● Pedagogía culturalmente receptiva (Instrucción para apoyar la equidad) 
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● Propiedad compartida / Participación de la comunidad 
● Gestión y planificación de servicios de formación profesional 
● Prácticas restaurativas básicas 
● Facilitación de conferencias restaurativas 
● Entrenador Licenciado en Prácticas Restaurativas Básicas 
● Facilitar conferencias restaurativas Entrene al entrenador 
● Enseñanza culturalmente receptiva  

 
 
Entrenamiento de la junta 
Además de la capacitación de la facultad, el personal y la administración del Distrito Escolar de 
Upper Adams, los directores escolares participarán en una capacitación anual para ampliar su 
conocimiento y comprensión de los problemas de raza y discriminación para garantizar la 
promoción de oportunidades educativas equitativas para todos los estudiantes. 
 
La capacitación incluirá talleres sobre la comprensión del prejuicio clásico y la disparidad en la 
educación pública y cómo las juntas directivas juegan un papel en abordar el racismo sistémico 
de manera efectiva y equitativa. 
Estamos trabajando con la Asociación de Juntas Escolares de Pennsylvania para identificar 
capacitación y métodos de capacitación para nuestros directores escolares. 
 
 
Programación y Currículo Educativo  
 
El Distrito se ha embarcado en una revisión exhaustiva de su plan de estudios y la programación 
de participación de los estudiantes para evaluar las mejoras en la inclusión de la diversidad 
cultural e identificar los cambios necesarios para abordar las desigualdades programáticas 
sistémicas. 
 
A medida que se lleve a cabo esta revisión, nuestro plan contra el racismo se actualizará 
continuamente para reflejar nuestros esfuerzos en curso y continuará como parte de un plan más 
amplio de diversidad, equidad e inclusión.  
 
Enfrentando el futuro, en los próximos años escolares se incorporará la capacitación para 
profesores y personal de K-6.  
 

 
Liderazgo y responsabilidad  
 

● Políticas y procedimientos  
Es esencial que revisemos nuestras políticas de la Junta Escolar con una lente equitativa, 
dando mayor consideración a cómo nuestras políticas actuales tienen un efecto en la toma 
de decisiones equitativas sobre cómo se trata a cada estudiante, miembro de la facultad y 
personal. 
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Como parte de la revisión y evaluación de Fox Rothschild, nuestro distrito escolar 
determinará los próximos pasos para abordar las desigualdades en nuestras políticas y 
procedimientos actuales. 
 

● Diversidad, Equidad e Inclusión  
Como parte de esta primera fase de nuestro plan, la Administración del Distrito está 
trabajando con socios de la comunidad para evaluar la programación estudiantil actual y 
los eventos especiales a través de una lente equitativa. Nuestro objetivo es identificar 
cómo podemos expandir, mejorar o ajustar nuestra programación para ser más inclusivos 
para nuestra creciente comunidad diversa y las necesidades de nuestros estudiantes. 
 
Se evaluarán todos los aspectos de la diversidad, la equidad y la inclusión, incluidos, 
entre otros, la accesibilidad, la programación cultural, los servicios de traducción, los 
procedimientos estándar y cómo nos aseguramos de que nuestras comunicaciones lleguen 
a poblaciones de estudiantes enteras y atraigan a esas audiencias para expresar 
comentarios y opiniones. 
 
Al crear un Plan de diversidad, equidad e inclusión sostenible, sabemos que debemos 
desarrollar la capacidad organizativa para centrarnos en los problemas importantes en 
curso, al tiempo que garantizamos que se logre un cambio sostenible. Para hacer esto, el 
distrito escolar está buscando cómo crear un puesto de Director de Diversidad, Equidad e 
Inclusión. Nuestro distrito se esfuerza por tener un impacto sostenible en cómo nuestros 
estudiantes y la comunidad logran el éxito al proporcionar una educación que es 
equitativa y atenta a las necesidades cambiantes de nuestro público. 
 

● Liderazgo Atento 
Se evaluarán las prácticas de contratación y el reclutamiento para fomentar una mayor 
inclusión con la intención de atraer y retener a los educadores y la administración que 
reflejen la voz y la diversidad de nuestros estudiantes y la comunidad. 

 
Dado que nuestra junta escolar está formada por cargos electos, evaluaremos qué cuales 
acciones podemos tomar como distrito escolar para crear un ambiente acogedor para 
alentar a los miembros más diversos de nuestra comunidad a mantenerse informados 
sobre las vacantes de la junta escolar y cómo postularse para un puesto para la junta 
escolar. 
 

● Informes de Responsabilidad  
A medida que nos embarcamos en nuestro plan contra el racismo, el distrito escolar 
recopilará opiniones de expertos en racismo y líderes estatales para producir un informe 
de impacto anual sobre nuestro plan contra el racismo, que incluirá nuestro plan de 
Diversidad, Equidad e Inclusión. 
 
El progreso se evaluará a través de varias formas de impacto, incluidas estas medidas de 
progreso inicial: 

 
o Impulsado por la información recaudada 
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Esperamos medir nuestro éxito a través de cambios programáticos y de 
políticas, además de desarrollar el estado actual o las líneas de base del 
impacto y el progreso hacia las metas. Los objetivos se definirán en la 
siguiente fase de este plan una vez que se completen las diversas evaluaciones 
que se llevan a cabo, como se indica en este documento. 
 

o Evaluaciones del Entorno Escolar 
Se realizarán encuestas continuas sobre el ambiente escolar, además de 
recopilar formalmente respuestas y comentarios de los estudiantes, padres, 
profesores y personal a través de varias formas de recopilación anónima y no 
anónima. 
 

 
o Contribución de la Comunidad 

Asegurar que nuestra comunidad participe en todo nuestro Plan Anti-racismo 
y el desarrollo de nuestro Plan Integral del Distrito para afirmar que la voz de 
nuestro público se refleja en nuestra toma de decisiones. Los esfuerzos 
ampliados para solicitar la opinión del público se integrarán a lo largo de 
nuestros esfuerzos. La evaluación del éxito de esta medida se basará en los 
niveles de participación y la representación de la comunidad en esa 
participación.  

 
 
Participación de la Comunidad 
La representación de la voz de toda nuestra comunidad juega un papel vital en nuestro éxito. A lo 
largo de nuestros esfuerzos continuos del Plan anti-racismo y del Plan de Diversidad, Equidad e 
Inclusión más amplio, se incorporará un esfuerzo de participación comunitaria intencional. 
 
Como parte de esta primera fase de nuestro plan, hemos planificado el alcance comunitario a 
través de los siguientes métodos: 
 
● Comentarios sobre el Plan Contra el Racismo  

Los enlaces de comentarios se publicarán en nuestra página del Plan contra el racismo 
(UpperAdams.org en Acerca de nosotros, haga clic en Plan contra el racismo) donde 
cualquiera puede enviar comentarios sobre nuestros esfuerzos directamente a nuestro 
distrito escolar. 
 

● Contribución para el Desarrollo del Plan Integral del Distrito 
A medida que se desarrolla nuestro Plan Integral, el sitio web de nuestro distrito 
(UpperAdams.org) ofrecerá acceso a encuestas en línea para que el público proporcione 
comentarios y aportes directos para guiar nuestro enfoque y decisiones. 
 

● Participación de la Comunidad 
Los esfuerzos contra el racismo requieren aprendizaje, desaprendizaje y coaprendizaje. 
Esto requiere que nuestro distrito escolar se esfuerce por trabajar con nuestra comunidad 
para compartir oportunidades de recursos educativos e información para avanzar juntos. 
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Involucrar a los padres y la comunidad es esencial para el éxito de nuestro plan. A medida 
que se finalice nuestro plan completo, se proporcionarán esfuerzos para la educación cívica 
y los recursos tanto a los padres como a nuestra comunidad. 
 
Nuestros esfuerzos incluirán más actualizaciones del plan directo a los padres sobre 
recursos educativos y oportunidades de voluntariado en la programación y el alcance de 
nuestra escuela. 

 

 

Mantener Informada a Nuestra Comunidad  
 
La transparencia y accesibilidad a nuestro plan de acción y cómo participar es una prioridad. Se 
planean actualizaciones activas y en tiempo real para la comunicación continua con los 
estudiantes, padres, ex alumnos, profesores, personal y la comunidad. A continuación se 
describen nuestros esfuerzos, que se mejorarán en curso. 
 
Una ubicación pública centralizada para acceder a los anuncios públicos y las actualizaciones se 
ubicará en el sitio web del Distrito en UpperAdams.org en Acerca de nosotros, haga clic en Plan 
Anti-racismo. 
 
Nuestro distrito escolar trabajará para actualizar a los estudiantes y padres directamente en cada 
fase del plan a través de los siguientes enfoques: 
 

● Boletines del distrito 
● Eventos y programación 
● Avisos en el plantel  
● Internet y sitios web públicos de la escuela y el distrito 
● Páginas de redes sociales de la escuela y el distrito 
● Anuncios escolares en todos los sistemas escolares 
● Boletines escolares 
● Comunicación directa por correo electrónico con el estudiante y el padre / tutor 
● Mensajes de texto según corresponda 
● Actualizaciones del plan publicadas en UpperAdams.org 

 
 
Para mantener a nuestro público informado y comprometido, incluidos los ex alumnos, las partes 
interesadas y la comunidad en general, se planifican los siguientes esfuerzos de comunicación en 
curso: 
 

● Actividades y alcance comunitario 
● Anuncios en los medios 
● Páginas de redes sociales de la escuela y el distrito 
● Actualizaciones de la reunión de la Junta Escolar 
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● Actualizaciones de la página del Plan Anti-racismo de UpperAdams.org 
 

 
Además, nuestro plan de comunicaciones integrará el alcance planificado y el compromiso 
continuo con nuestra comunidad y las partes interesadas, incluyendo los padres, ex alumnos y 
socios. A medida que nuestros esfuerzos se realicen y evolucionen para responder a nuestra 
comunidad, las actualizaciones se compartirán en las plataformas mencionadas anteriormente. 
 
 

Desempeña un Papel en la Erradicación del Racismo 
 
Abordar los problemas del racismo, la discriminación y el acoso requiere coraje. Una escuela es 
un reflejo de su comunidad y, como tal, le pedimos que considere su papel en el apoyo a nuestro 
Plan anti-racismo. 
 
A continuación se muestran cinco formas de participar ahora. 
 

● Manténgase Actualizado con Nuestro Plan 
Visite UpperAdams.org en Acerca de nosotros y haga clic en Plan contra el racismo para 
obtener las últimas actualizaciones de nuestro plan. Siga nuestras páginas de redes 
sociales para obtener actualizaciones en tiempo real con información sobre cómo seguir 
participando en el proceso de erradicación del racismo, la discriminación y el acoso. 
 

● Sea Valiente y Enfrente el Racismo  
Debemos trabajar como comunidad para promover espacios seguros y confiables para 
abordar los comportamientos de racismo de una manera civilizada y productiva. Su rol 
como miembro de la comunidad requiere cuchar y hablar cuando ve algo mal. 
 

● Denuncia Actos de Racismo, Discriminación e Intimidación 
Si ve o escucha algo, diga algo. Informe a través del sistema Safe2Say Something o el 
Policy 103 Discrimination Report form 
(http://go.boarddocs.com/pa/uada/Board.nsf/goto?open&id=BSKR4X6C241F). 
 

● Participe en Conversaciones Comunitarias y Recursos Educativos  
A lo largo de nuestro plan de acción en curso, compartiremos oportunidades comunitarias 
en las que participar para garantizar un impacto local en la creación de una comunidad 
más fuerte del Distrito Escolar de Upper Adams para todos. Siga nuestras páginas de 
redes sociales y nuestra página del Plan Anti-racismo para participar en eventos y 
recursos educativos. 
 

● Aprende Todos los Días  
A medida que continúa la conversación nacional sobre cómo nos trasladamos a un país 
antirracista, hay muchos recursos disponibles para mantenerse conectados dentro y más 
allá de los esfuerzos de nuestra comunidad local. Considere conectarse con 
organizaciones como: 
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o ACLU   
o Black Youth Project 
o KIND – Kids in Need of Defense  
o NAACP 
o The Las Americas Immigration Advocacy Center  
o YWCA Gettysburg 

 
 
 
 
 

Safe2Say Something ‘Seguro para decir algo’ 
  
Como distrito escolar comprometido con el respeto, la 
diversidad y la inclusión, nos esforzamos por fomentar un 
ambiente de aprendizaje saludable y positivo libre de acoso, 
intimidación y discriminación de cualquier tipo. 
 
Nuestros esfuerzos incluyen la participación en el programa 
Safe2Say Something ‘Seguro para decir algo’, una campaña 
lanzada por la Oficina del Fiscal General de Pennsylvania, que 
brinda a los estudiantes un espacio seguro para informar 
inquietudes de forma anónima. Desde 2019, el Distrito Escolar 
ha alentado a los estudiantes a usar el sistema Safe2Say 
Something para garantizar que las inquietudes y los informes 
se aborden rápidamente y de acuerdo con las políticas estatales 

contra la discriminación y el acoso. 
 
Safe2Say Something ‘Seguro para decir algo’ permite a los estudiantes y miembros de la 
comunidad presentar sugerencias o inquietudes de seguridad escolar de cualquier tipo. La 
información puede enviarse de forma anónima, o las personas pueden optar por proporcionar sus 
nombres para ser contactados si se necesita más detalles. Como siempre, recomendamos 
encarecidamente a nuestra comunidad escolar que informe cualquier inquietud sobre seguridad o 
discriminación escolar que puedan tener para que se aborden todos los problemas. 
 
Las sugerencias se pueden enviar a través de la aplicación móvil Safe2Say Something, el sitio 
web (Safe2SayPA.org) o por teléfono (1-844-SAF2SAY / 723-2729). Toda la información 
enviada es administrada directamente por la oficina del Centro de Crisis del Fiscal General de 
PA, quien determinará los próximos pasos. Luego, las sugerencias se envían a la escuela afectada 
y / o la policía para una mayor investigación y acción, según lo indique el Fiscal General. La 
información provista ayuda a nuestros líderes escolares a tomar las acciones necesarias y poner 
en marcha importantes sistemas de apoyo para mantener la seguridad de todos los estudiantes. 
 
Cada año en las escuelas de todo el país hay millones de estudiantes que se lastiman a sí mismos 
o son lastimados por otros de manera verbal, física o digital. ‘Safe2Say Something’ enseña a los 
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jóvenes y adultos cómo reconocer las señales de advertencia y decir algo antes de que sea 
demasiado tarde. Al capacitar a nuestros jóvenes para hablar y tener una voz valiente, podemos 
implementar de manera más efectiva los sistemas de apoyo escolar necesarios y también ayudar 
a los estudiantes a acceder a recursos de apoyo fuera del distrito si es necesario. 
 
Si bien los programas de capacitación ‘Safe2Say Something’ están diseñados para estudiantes en 
los grados de la escuela media y secundaria, nuestras escuelas primarias e intermedias continúan 
brindando capacitación contra el acoso directamente a través de la programación de nuestras 
escuelas. La capacitación ‘Safe2Say Something’ incluye lecciones en clase sobre cómo 
reconocer el acoso, enfrentarse a los acosadores y formas de acceder a la ayuda cuando surgen 
situaciones de acoso. 
 
Nuestro Distrito Escolar se basa en la capacitación ‘Safe2Say Something’ con nuestro Plan Anti-
racismo, que incluye capacitación para educar a los estudiantes sobre la lucha contra el racismo y 
cualquier forma de discriminación a través de la comprensión y denuncia de comportamientos 
que no reflejan los valores de respeto, inclusión y diversidad de nuestro Distrito. 

Cada Voz Importa 
 
Su voz es importante. El Distrito Escolar de Upper Adams está comprometido a abordar los 
problemas de racismo, discriminación e intimidación. 
 
El distrito se esfuerza por mantener un ambiente de aprendizaje positivo y seguro para todos los 
estudiantes que esté libre de discriminación. La discriminación es inconsistente con los objetivos 
educativos y programáticos del distrito y está prohibida en el plantel de la escuela, en las 
actividades patrocinadas por la escuela y en cualquier medio de transporte que proporcione 
transporte hacia o desde una entidad escolar o actividad patrocinada por la escuela. 
 
Si ha experimentado o ha sido testigo de comportamientos que no reflejan los valores de respeto 
e inclusión de nuestro distrito, los siguientes recursos están disponibles para presentar un informe 
formal. 
 

 
Safe2Say Something ‘Seguro para decir algo’ 
 
Una herramienta de seguridad escolar enviada directamente a la 
Oficina del Fiscal General de Pennsylvania, que le permite informar 
inquietudes de forma anónima. 
 
1-844-SAF2SAY (723-2729) 
Safe2SayPa.org  
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Política 103, Informe de Discriminación 
Envíe los informes directamente a través del sistema de informes de la escuela utilizando 
el formulario de Informe de discriminación de la Política 103. Todos los informes 
recibidos serán investigados de manera inmediata, imparcial y confidencial. Se puede 
acceder a este formulario a través del manual de políticas del Distrito Escolar de Upper 
Adams. 

 
Enlace directo: 

 http://go.boarddocs.com/pa/uada/Board.nsf/goto?open&id=BSKR4X6C241F  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASEGURANDO UN AMBIENTE 
CUIDADOSO Y EQUITATIVO PARA EL 
APRENDIZAJE HOY Y POR SIEMPRE

Distrito Escolar de Upper Adams

161 North Main Street
Biglerville, PA 17307

717-677-7191
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