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16 de Noviembre del 2016 
 
 
Estimados padres, 
 
 
Desde que la escuela Silver Oak High School fue fundada hemos considerado el "salir de la escuela sin 
permiso" como un serio problema de seguridad y de responsabilidad física. Consideramos la seguridad 
de los estudiantes como el aspecto más importante de nuestro deber como educadores. Con ese fin 
"salir de la escuela sin permiso" ha sido visto como una infracción que... 
 
48900. (k) (1) Interrumpió las actividades escolares o desafió voluntariamente la autoridad válida de 
supervisores, maestros, administradores, oficiales de la escuela u otro personal escolar involucrado en 
desempeño de sus funciones. 
 
En consecuencia, según el manual de familia, "salir de la escuela sin permiso" se ha visto como una 
infraccion que merita suspensión. Por lo tanto, los estudiantes que salieron el Jueves pasado fueron 
suspendidos basado en la práctica anterior de la escuela. 
 
• Otras escuelas secundarias de Hayward no ven "salir de la escuela sin permiso" como una 
ofensa. 
 
• Esas escuelas marcaron a sus estudiantes, que dejaron el campus sin permiso el Jueves, como 
"ausencias injustificadas". 
 
• Aunque muchas de las escuelas no veían la marcha como un evento "sancionado por la escuela", 
supieron de la marcha el día anterior que les permitio obtener permisos de los padres de aquellos 
estudiantes que asistieron y pudieron organizar sustitutos para sus maestros que querían asistir. 
 
Una vez que compilé la información anterior me di cuenta de que necesitaba seguir el ejemplo de las 
otras escuelas en este caso. No quería que nuestros estudiantes fueran penalizados por una infracción 
que otros estudiantes no eran. Yo, por lo tanto, retire la suspensión para todos los estudiantes que 
"salieron" el Jueves. A los estudiantes se les dio una "ausencia injustificada" para esa tarde. Se llamó a 
las familias 
el lunes por la tarde para informarles que sus estudiantes eran bienvenidos a regresar a la escuela el 
martes y que, como la suspensión fue retirada, a los estudiantes se les permitiría reponer cualquier 
trabajo perdido el lunes. 
 
Pido disculpas por la confusión y/o frustración que este proceso ha causado a cualquier miembro de 
nuestro comunidad de Silver Oak. Por favor, sepa que nuestra intención fue simplemente asegurar la 
seguridad física de nuestros estudiantes. 
 
En el futuro estamos revisando la práctica de suspender a los estudiantes que se salen sin  
permiso. También estamos estableciendo un Comité de Acción Estudiantil. El comité planeara acciones 
seguras y organizadas en respuesta a los recientes resultados de la eleccion. El comité también analizará 
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las necesidades tanto de la comunidad local de Hayward como de la del estado de California. De esta 
manera, el comité puede influir a los  estudiantes de Silver Oak a lograr el cambio local y nacional. Hoy, 
miércoles, el Comité de Acción Estudiantil tuvo su primera reunion semanal. 
 
Tenemos mucho trabajo que hacer aquí en Silver Oak y en nuestra nación. Necesitaremos a todos los 
miembros de nuestra comunidad para ayudarnos a forjar pacíficamente nuestro futuro juntos. 
 
Gracias, 
 
Elaine Blasi 
Directora de la Escuela 
 

  


