
 

 

 

14 de diciembre de 2015 

 

PARA: Todos los padres y tutores 

 

DE: R. Vernon Moore 

 

TEMA:           Campaña OUT for Safe Schools  (AFUERA para las Escuelas Seguras) 

 

 

El Distrito Escolar Unificado de San Diego se enorgullece en formar parte de la Campaña Nacional OUT for Safe 

Schools que ha sido lanzada para asegurar que los alumnos LGBTQ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, 

Cuestionando por sus siglas en inglés) y sus familias se sientan bienvenidos y afirmados dentro de nuestros planteles 

escolares. 

 

Lamentablemente, muchos jóvenes LGBTQ encuentran que sus entornos escolares son hostiles y peligrosos.  

Nacionalmente, los alumnos LGBTQ continúan están en mayor riesgo de abandonar la escuela y experimentar depresión, 

violencia, acoso, uso de sustancias y adicción, falta de hogar, infección VIH y la máxima tragedia: el suicidio.  

(Remafedi, G., 1999) Este clima no sólo puede afectar el éxito educativo de los alumnos LGBTQ, sino también su 

bienestar psicológico (Kosciw et al., 2014, p48). 

 

El personal escolar son agentes vitales para los jóvenes LGBTQ para generar comunidades donde los alumnos se sientan 

seguros, protegidos y aceptados para que puedan prosperar académicamente.  Las investigaciones han demostrado que 

cuando intervienen los integrantes del personal en comentarios homofóbicos y negativos sobre la expresión del género, los 

alumnos tienden a sentirse seguros y con menos probabilidad de faltar a la escuela por razones de seguridad (Kosciw et al., 

2014, p74). 

 

El Distrito Escolar Unificado de San Diego está entusiasmado por participar en esta campaña al ofrecer herramientas a los 

integrantes del personal que les permitan ser recursos visibles para los alumnos y sus familias.  Al portar un emblema de 

OUT for Safe Schools, el personal del plantel escolar tiene la oportunidad de declarar que son embajadores de lugares 

seguros y demostrar que son aliados de todos los alumnos LGBTQ. 

 

La Campaña Nacional Out for Safe Schools no es un cambio de política ni de currículo.  Al portar un emblema de OUT for 

Safe Schools, el personal del plantel escolar tiene la oportunidad de declarar que son embajadores de lugares seguros y 

demostrar que son aliados de todos los alumnos LGBTQ.  Aunque el enfoque de la Campaña está en jóvenes LGBTQ, los 

esfuerzos por crear un ambiente acogedor y afirmativo para ellos tendrá un efecto positivo en el ambiente de todos  los 

jóvenes. 

 

Para mayor información, favor de comunicarse con: R. Vernon Moore, Director Ejecutivo de Intercesión por los Jóvenes 

al 619.725.5595 o rmoore@sandi.net. 
 

Gracias por apoyar nuestros esfuerzos por hacer del Distrito Escolar Unificado de San Diego un lugar seguro para que 

todos los alumnos prosperen y alcancen su máximo potencial. 
 

 

 

 

OUT for Safe Schools™ es una marca registrada de oficio/servicio de Los Angeles LGBT Center 

San Diego Unified School District 
OFFICE OF YOUTH ADVOCACY 
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