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Seguridad Estudiantil
El comité ordena la elaboración y aprobación de un Plan de Salud, Seguridad y Emergencia. El plan está
diseñado para garantizarle a cada alumno un ambiente seguro y saludable en el que puedan aprender. El
plan debe cumplir con los estatutos y reglamentos federales, estatales, comunitarios y los de nuestra
política.
Los comités de seguridad y salud de las instalaciones que hayan sido designados por el super intendente se
cerciorarán que las normas de generales de seguridad se repasen junto al personal escolar como el
alumnado, de forma apropiada, para la seguridad de todos los alumnos.
El adiestramiento en cursos profesionales técnicos, ciencia, consumo, arte, educación física, salud y
seguridad estarán incluídos al igual que el énfasis en la prevención de accidentes.
El adiestramiento en seguridad le servirá al alumno para:
1.

Aprender a trabajar, jugar y ejercitarse de manera segura y a cómo prevenir accidentes.

2.

Aprender los pasos apropiados para reducir la posibilidad de que ocurran accidentes.

3.

Desarrollar Buenos hábitos de aseo casero, almacenamiento y uso de materiales.

4.

Poder familiarizarse con los dispositivos de cuidado personal y el uso apropiado de prendas de vestir
que sirvan para manetenerse seguro.

5.

Desarrollar las habilidades necesarias para el uso seguro de herramientas y maquinarias.

6.

Aprender a trabajar en equipo con los demás en la promoción e implementación del programa de
seguridad dentro del marco escolar.

Las instrucciones de seguridad precederán el uso de materiales y equipamento por parte de los alumnos
dentro de los marcos de trabajo aplicables de los cursos que aparecen anteriormente. Los instructores les
enseñarán y enforzarán todas las normas de seguridad que se han establecido para estos cursos en
particular. Las normas incluirán, pero no se limitarán, al uso de dispositivos que protejan la vista durante
ciertas actividades apropiadas
END OF POLICY
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Legal Reference(s):
ORS 329.095

OAR 581-022-1420

Cross Reference(s):
EB - Safety Program
EBA - Buildings and Grounds Inspection
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