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Un nuevo equipo de trabajo contra la intimidación “bullying” y el acoso se reunirá en 

dos foros comunitarios a fines de enero y a principios de febrero, para desarrollar un 

plan para reducir conductas que impactan negativamente a nuestra comunidad y a 

nuestras escuelas. 

El objetivo es generar un "llamado para tomar acción" como comunidad, en respuesta a 

nuestras preocupaciones comunes relacionadas con estos asuntos. Los líderes del 

equipo de trabajo incluyen al Director de South Shore, el Sr. Kraig Sproles, la Directora 

de la escuela secundaria Calapooia, la Sra. Gina Ayers, el director de la preparatoria 

Albany Options, el Sr. John Hunter, y el Administrador de Recursos Humanos del 

Distrito, el Sr. Rich Sipe. 

El propósito de los foros consiste de dos partes. Primero, trabajaremos juntos para 

formular una comprensión del alcance y la naturaleza de la intimidación “bullying” y el 

acoso en nuestra comunidad, y segundo, en respuesta a esto desarrollaremos un 

"llamado para tomar acción" en la comunidad. En marzo, este plan se presentará a la 

Mesa Directiva del Distrito escolar para su revisión y consideración. 

La comunidad está invitada a asistir a los dos foros comunitarios. 

• El primer foro será el miércoles 24 de enero a las 6 p.m. en la preparatoria Albany 

Options School, 701 SE 19th Avenue (al otro lado de la calle de la primaria Sunrise 

Elementary School). 

• El segundo foro será el miércoles 7 de febrero a las 6 p.m. en la preparatoria Albany 

Options School. 



Se espera que cada reunión dure como unos 90 minutos. 

Varios socios de la comunidad serán representados en los foros, incluyendo el 

Departamento de Policía de Albany, la Oficina del Sheriff del Condado de Linn, la 

Oficina de Salud Mental del Condado de Linn, la Ciudad de Albany, FACT, Club de 

Niños y Niñas de Albany, CAP, la comunidad de fe local y el YMCA. 
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