Política del Distrito 5610
MEMORIALES, VIGILIAS Y CONMEMORACIONES
1.0

2.0

3.0
4.0

5.0

6.0

El Distrito reconoce que cuando una comunidad escolar sufre la muerte de uno de sus miembros
los estudiantes, los empleados y las familias lo sienten de manera profunda. Tras la pérdida de
un estudiante o empleado del Adams 12 Five Star Schools, el primer enfoque de los empleados
será ayudar a los que han sido afectados por la muerte (empleados, estudiantes y familias) para
que puedan usar los recursos apropiados en la escuela y la comunidad.
Cuando el director de la escuela lo solicite, el Equipo de Intervención para Crisis del Distrito
ayudará a la comunidad durante el tiempo de duelo de manera que sea saludable y les ayudará a
regresar a la normalidad en el ambiente educativo.
Bajo ninguna circunstancia se permitirá un cadáver, urna o restos cremados en cualquier
instalación del distrito o en cualquier propiedad del distrito.
Las reuniones para memoriales serán permitidas solamente en el ESC (Centro de Apoyo
Educativo). Los convenios para cualquier evento deben realizarse a través de la oficina de
Operaciones de las Instalaciones.
4.1
A pesar de que algunas organizaciones religiosas pueden tener un Permiso de
Reservación de las Instalaciones para efectuar servicios regulares durante los fines de
semana en las escuelas del distrito, estos servicios programados regularmente no deben
incluir memoriales o funerales cuando son realizados en una escuela.
Memoriales temporeros en las escuelas, según sean aprobados por el director de la escuela,
pueden ser exhibidos hasta el día del funeral y entonces entregados a la familia. Se permitirán
memoriales temporeros tales como arreglos florales, carteles, fotos, cartas, y exhibiciones en los
casilleros y escritorios de los estudiantes.
5.1
Símbolos exhibidos por estudiantes o empleados individuales como memorial en la
propiedad escolar serán limitados en duración a un mes después del funeral y tienen que
tener aprobación previa del director de la escuela.
5.2
Memoriales tras la muerte por suicidio no pueden ser percibidos como una manera de
hacer más atractivo, romántico o estigmatizar el acto de suicidio.
Los memoriales permanentes de estudiantes o empleados muertos estarán limitados a fondos
dotales o becas. Los memoriales por becas o fondos dotales pueden ser establecidos como
premios de una ocasión o perpetuos, con una descripción del propósito del fondo dotal o de la
beca. El director de la escuela, el superintendente o su designado se reservan el derecho de
aceptar o rechazar tales fondos dotales o becas.
6.1
El Veteran’s Memorial Aquatic Center (Centro Acuático Memorial del Veterano) del
Adams 12 Five Star Schools está exento de las limitaciones de esta política con respecto
a memoriales permanentes de estudiantes muertos. Debido a la naturaleza del nombre y
los asociados de estas facilidades, el Centro Acuático incluye áreas que honran a los
veteranos caídos de los grupos de estudiantes previos del Adams 12.
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