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Estimadas familias y personal: 

 

Nos complace anunciar una nueva iniciativa que permitirá tener baños 

privados para estudiantes en todas las escuelas de la ciudad. Esta iniciativa 

beneficiará a los estudiantes que tienen necesidades de privacidad 

adicionales, incluidos aquellos con enfermedades o discapacidades, además 

de estudiantes transgénero y disconformes con el género (es decir, alumnos 

que no se perciben según los conceptos tradicionales de género y que pueden 

identificarse como hombre, mujer, una combinación de ambos o ninguno).  

En los próximos meses, trabajaremos con cada escuela y sus directores para 

identificar estas instalaciones. En enero del 2018, todas las escuelas de la 

ciudad tendrán baños privados para los estudiantes. Estos baños ofrecerán un 

espacio seguro para los alumnos, quienes no necesitarán permiso especial o 

documentación médica para usarlos. Los baños privados se alinean también 

con las Pautas relacionadas con estudiantes transgénero y disconformes con 

el género del Departamento de Educación (DOE), las cuales permiten a los 

alumnos usar el baño y otras instalaciones escolares de acuerdo con su 

identidad de género o nivel de comodidad; los baños privados ofrecerán una 

opción adicional para los estudiantes. 

Cada baño tendrá letreros claros y apropiados, productos de higiene femenina 

gratuitos en las escuelas públicas intermedias y secundarias, además de 

cerraduras con llaves a las que la administración podrá acceder en caso de 

una emergencia. 

Es nuestro compromiso ofrecer a cada estudiante un ambiente de aprendizaje 

seguro, solidario e inclusivo. Como parte de ese compromiso, queremos que 

todos nuestros estudiantes tengan la privacidad adicional que necesitan. 

Si tienen alguna pregunta sobre esta iniciativa o cómo puede afectar a su hijo, 

por favor, comuníquense con la administración de su escuela. 

Atentamente, 

 
Elizabeth A. Rose 

Vicecanciller 

División de Operaciones 

 


