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Seguridad Estudiantil
La Junta dirige una revisión regular de la seguridad escolar para garantizar a cada alumno un entorno
seguro y saludable en el que aprender. La revisión y los planes resultantes cumplirán con las leyes y
regulaciones federales, estatales y locales y con la política de la junta.
La instrucción que incluye, pero no se limita a la educación técnica profesional, ciencia, arte, educación
física, salud incluirá instrucción enfatizando la prevención y seguridad de accidentes.
La prevención de accidentes y la instrucción de seguridad ayudarán a los estudiantes a:
1.

Aprenda cómo trabajar, jugar y hacer ejercicio de forma segura, y cómo prevenir accidentes.

2.

Aprenda los procedimientos adecuados para reducir la posibilidad de accidentes.

3.

Desarrolle hábitos de buena limpieza, almacenamiento adecuado y manejo adecuado de los
materiales.

4.

Familiarícese con el equipo de protección personal y la vestimenta adecuada que debe usarse con
fines de seguridad.

5.

Desarrollar habilidades en el uso seguro de herramientas y equipos.

6.

Aprenda cómo cooperar con otros en la promoción de la seguridad en la escuela.

7.

Responda a situaciones de emergencia en todos los entornos.

La instrucción de seguridad precederá el uso de materiales y equipos por parte de los estudiantes. Los
instructores enseñarán y harán cumplir todas las reglas de seguridad. Las reglas incluirán, pero no se
limitarán a, usar equipo de protección personal en las actividades apropiadas. Los instructores pueden
determinar un nivel de competencia con respecto a la comprensión de la seguridad y el uso del equipo
antes de que un alumno pueda usar materiales y equipos.
Se les enseñará y alentará a los estudiantes a informar a un miembro del personal del distrito cualquier
accidente sufrido por él / ella en propiedad del distrito. Una vez consciente de un accidente, el miembro del
personal completará un informe de accidente de estudiante dentro de las 24 horas. Los informes de
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accidentes se entregarán a la administración de la escuela para que se firmen. Se enviará una copia firmada
al Departamento de Recursos Humanos. Todos los accidentes serán investigados rápidamente. Como
resultado de la investigación, se tomarán medidas correctivas apropiadas.
FIN DE LA POLÍTICA

Legal Reference(s):
ORS 329.095

OAR 581-022-2225

Notas de remisión:
EB - Programa de seguridad
EBA - Inspección de edificios y terrenos
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