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Estimados padres de familia, alumnos, personal y comunidad de California School for the Deaf,
CSD es una comunidad diversa que les da la bienvenida a todos. Todos los días hacemos un
esfuerzo por representar los valores de solidaridad, aceptación y compasión. Buscamos la
oportunidad de manifestarles estos valores a los alumnos y a las familias que servimos. California
School for the Deaf está comprometida a que todos los alumnos tengan éxito, sin importar su estado
migratorio, etnicidad, raza, religión, orientación sexual, nivel de habilidades, sexo e identidad,
expresión de género, situación socio-económica o creencias.
Les debemos asegurar al personal, a las familias y a la comunidad que nuestra escuela es un
lugar seguro, y que no toleramos la discriminación, intimidación ni expresión de odio. La diversidad
de la comunidad de la escuela continúa siendo nuestra mayor fortaleza. Somos mejores cuando
todos trabajamos juntos, aprendemos juntos y nos comunicamos juntos.
•
•
•

Estamos comprometidos a dedicar todos los recursos necesarios para apoyar la
diversidad, la inclusión y los valores de una sociedad multicultural.
Estamos comprometidos a honrar los valores fundamentales de libertad,
igualdad, democracia, individualismo, imparcialidad, unión y diversidad.
Estamos comprometidos a promover y elevar la aceptación, inclusión y
amabilidad de todos los alumnos, familias y personal.

Vamos a proteger la información e identidad de todos los alumnos, los miembros de familia
y de los empleados que pudieran sufrir un efecto adverso por alguna acción que resultara de la
recopilación de información que identifica específicamente a estas personas. Por favor, tome en
cuenta que ninguna información de los alumnos puede ser entregada a las agencias que refuerzan la
ley sin una orden de la corte o un citatorio. No vamos a recoger ni guardar ningún documento
relacionado con el estado migratorio. CSD continuará siendo un lugar seguro en el que todos
los alumnos pueden aprender sin importar su estado migratorio.
En todo momento debemos enfatizar que nuestra escuela es un lugar seguro donde los
alumnos aprenden, y donde todos trabajamos juntos para construir una comunidad en la que se
valoran y se respetan a todas las personas. Estamos orgullosos de esta extraordinaria comunidad.
Nuestros valores y acciones son el reflejo de cada uno de nosotros, y estamos comprometidos a
conservarlos como el pilar de nuestro trabajo.
Por favor, únanse conmigo para dar a conocer este mensaje. Podemos y debemos
apoyarnos el uno al otro, al mismo tiempo que CSD nos guíe en el camino hacia adelante en la
educación para los Sordos.

Clark Brooke

