El Consejo escolar de la cuidad de Harrisonburg (Harrisonburg City School Board), de acuerdo con sus
principios fundamentales, se esmera en apoyar el camino hacia la excelencia que emprenden nuestros
estudiantes y nuestro personal. El Consejo escolar rige sobre los presupuestos y normas que se utilizan
diariamente en nuestras escuelas afirmando las metas del sistema educativo en cuanto a la igualdad,
alfabetismo y seguridad social y emocional de cada estudiante.
De parte de los estudiantes y familias de las escuelas públicas de la cuidad de Harrisonburg (HCPS) y de
todos los habitantes de Harrisonburg, el Consejo escolar de la cuidad de Harrisonburg ratifica:







Sus normas no discriminatorias y en contra del acoso, para fomentar un ambiente de inclusión y
prohibir la discriminación por raza, color, religión, género, afiliación política, estado civil o
discapacidad de una persona.
Estar resuelto a garantizar que todos los estudiantes y personal del sistema escolar, incluyendo
todos los inmigrantes, sean tratados con dignidad y respeto.
El apoyo de HCPS a la labor que posibilita la comprensión y el respeto mutuo entre todos los
diversos miembros de nuestra comunidad.
Nuestra promesa a oponer la intolerancia y el temor que pueda amenazar la diversidad,
seguridad o la excelencia académica de nuestras escuelas.
Nuestro compromiso para garantizar la protección igualitaria de los derechos de cada
estudiante y de todo el personal escolar de Harrisonburg, y que se prohíba la discriminación en
base al origen nacional de una persona.

La educación pública y universal a disposición de todos es una promesa que define la democracia
americana. Los miembros del Consejo escolar hemos jurado defender la Constitución de los Estados
Unidos a lo largo de nuestro trabajo en el estado de Virginia. A partir de dicho juramento, motivamos a
nuestros estudiantes, personal y miembros de la comunidad a celebrar la inclusión y la diversidad que
contribuyen al crecimiento, éxito, seguridad y calidad de vida de todos los que forman parte del HCPS.
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