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ESTUDIOS NO PATROCINADOS POR LA ESCUELA Y
EXCURSIONES, VIAJES, COMPETICIONES DEPORTIVAS

El distrito escolar no patrocina, respalda ni contribuye financieramente a la variedad de estudios
patrocinados por el exterior y de excursiones/viajes/competencias deportivas disponibles para los
estudiantes.
El distrito no recluta ni participa en la selección de programas, muchos de los cuales no están abiertos para
todos los estudiantes. Tales excursiones, viajes y competencias están bajo el único auspicio y control de las
organizaciones/grupos patrocinadores. Como tal, las organizaciones/grupos patrocinadores no son agentes
del distrito.
Los estudiantes que recauden fondos para su participación personal en tales actividades no pueden
recaudar dinero para tales viajes como representantes de la escuela. El distrito escolar o nombre de la
escuela individual no se puede usar a menos que la comunicación identifique claramente al patrocinador
como un grupo que no sea la escuela. Los estudiantes no pueden usar vehículos, equipos, útiles, materiales
o las instalaciones de la escuela en conjunto con tales viajes o su recaudación de fondos relacionados o
reuniones grupales.
Los miembros del personal tienen prohibido utilizar su contacto con la escuela con los estudiantes para
publicitar o reclutar para el verano u otros viajes de vacaciones en días festivos. El personal de la escuela
no aconsejará a los padres sobre la selección de tales viajes o excursiones para sus jóvenes. El centro de
consejería puede contener folletos que ayudarán a los padres que tengan preguntas sobre la selección de
dicha excursión.
Se aconseja a los padres que consideren cuidadosamente las actividades que están disponibles para sus
hijos e hijas. Los padres y patrocinadores externos tienen la obligación de garantizar que los clientes del
distrito no supongan que tales actividades están patrocinadas o financiadas por la escuela.

END OF POLICY

Legal Reference(s):
ORS 244.040
ORS 332.107

ORS 339.880

OAR 581-021-0045

Davidson v. Or. Gov’t Ethics Comm’n, 300 Or. 415 (1985).
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