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ANTECEDENTES
La resolución modelo Welcoming and Safe
Schools for All surgió de una exitosa reunión
de delegaciones de líderes juveniles de
organizaciones afiliadas a la red de California de
Youth Organize! con la oficina del
Superintendente Estatal Tom Torlakson,
organizada por Advancement Project y
Movement Strategy Center en mayo de 2017.
Desde mayo de 2017, una comisión ad hoc de
organizaciones juveniles, incluyendo Genders
and Sexualities Alliance Network, Californians
for Justice, RYSE Center, Khmer
Girls in Action, Del Norte y Tribal Lands Building
Healthy Communities, Resilience Orange County, Fundación Dolores Huerta, e InnerCity Struggle,
han trabajado con Advancement Project y con Movement Strategy Center para redactar una
resolución modelo para Welcoming and Safe Schools for All. La resolución proporciona un modelo
holístico que los distritos escolares y otras agencias educativas locales pueden usar para
desarrollar sus propias resoluciones y políticas.

RESUMEN DE LA RESOLUCIÓN
La resolución se enfoca en expandir las escuelas “de refugio” para incluir a todos los estudiantes
afectados por el ambiente actual de temor y odio a raíz de las elecciones de 2016, particularmente
estudiantes indígenas, afroamericanos, latinos, del sudeste de Asia y de las islas del Pacífico,
indocumentados, inmigrantes y refugiados, transgénero y LGBTQ, Musulmanes y Sijes,
estudiantes sin hogar, estudiantes aprendices del idioma inglés, jóvenes de acogida, estudiantes
de bajos ingresos, estudiantes con necesidades especiales, y estudiantes afectados por los
sistemas judiciales de menores y penales.
La resolución resume compromisos para que las agencias educativas locales toman acciones en
tres áreas principales, para incrementar de manera proactiva Welcoming and Safe Schools for All
Students:
Seguridad y Protección para todos los estudiantes, incluyendo:
Proteger a estudiantes inmigrantes y a familias de las autoridades de inmigración, especialmente como
se indica en el Proyecto 699 de la Asamblea, y en la política modelo del Fiscal General de California.
Proteger los diferentes derechos religiosos y espirituales de todos los estudiantes y de sus familias.
Proteger los derechos de todos los estudiantes, especialmente de los estudiantes transgénero y de
género no conforme, a definir su propia identidad de género, nombres y pronombres.
Proteger los derechos de todos los estudiantes y sus familias a hablar su propio idioma, especialmente
los idiomas indígenas locales y lenguas maternas, sin castigo, ridiculización o penalización.

Incorporar prácticas para resolver conflictos de manera positiva, como prácticas de Justicia Reparadora,
para proteger a los estudiantes y a sus familias de las políticas de “cero tolerancia” y de la criminalización
en los campus.
Limitar la presencia policial en los campus para intervenir en casos de amenaza física real e inmediata a
la seguridad de los estudiantes o del personal, en la mayor medida posible, y cuando sea legal.
Eliminar las armas de los campus escolares.

Apoyos y Servicios para Todos los Estudiantes, incluyendo:
Prestar servicios y proveer prácticas de salud mental, informadas de traumatismos, culturales, basadas
en la sanación y las relaciones.
Implementar prácticas y estrategias de justicia reparadora.
Invertir más en asesores, para promover y mantener un ambiente de aprendizaje seguro para los
alumnos.
Prestar servicios de asesoría efectiva y confidencial, centros de bienestar holísticos, y oportunidades de
reunión para grupos afines, para ayudar a satisfacer las necesidades sociales, emocionales, mentales y
físicas de los estudiantes y sus familias.
Proporcionar apoyo adicional y servicios para garantizar que los estudiantes afectados por los sistemas
judiciales de menores y penal tengan acceso a todas las escuelas, servicios, oportunidades educativas e
instalaciones.
Proporcionar servicios y recursos de inmigración a estudiantes indocumentados, inmigrantes y refugiados
y a sus familias.

Afirmar y Celebrar la Diversidad, incluyendo:
Proporcionar capacitación a todo el personal y administradores, y realizar eventos en la escuela y otros
eventos para mejorar la comprensión de la diversidad étnica, racial, lingüística, religiosa y espiritual de la
comunidad y del estado.
Realizar eventos en la escuela y otros eventos para abordar la transfobia, homofobia y otros tipos de
discriminación y agresión con base en la orientación sexual e identidad de género.
En la medida posible, proporcionar cursos con créditos y enseñanza en lenguajes indígenas locales y
otros idiomas que reflejen la diversidad lingüística de la comunidad y del estado, y cursos étnicos y de
género que reflejen la diversidad racial, étnica, de género y sexual de la comunidad y del estado.
Continuar garantizando que todas las escuelas sean espacios seguros, acogedores, valientes y centrados en las relaciones, que acojan a los estudiantes y a sus familias, sea cual sea su identidad, y enaltecer a las agencias de estudiantes y sus familias para que participen de manera activa en su propio
aprendizaje, en la toma de decisiones en sus escuelas, y en la vida cívica y comunitaria.

