




ANTE LA MESA DIRECTIVA DEL   

 

DISTRITO ESCOLAR DE OAK GROVE UNION  

 

CONDADO DE SONOMA, CALIFORNIA 

 

 

En el asunto de     RESOLUCIÓN NO. 2122-18 

apoyo a la diversidad, equidad,  

inclusión y sentido de pertenencia  

 

 

 CONSIDERANDO que el Distrito Escolar de Oak Grove Union se compromete a brindar 

una experiencia de educación pública a cada estudiante con acceso equitativo a las 

oportunidades, especialmente a los estudiantes con diversidad cultural que históricamente han 

enfrentado discriminación en nuestra nación; y 

CONSIDERANDO que el Distrito Escolar de Oak Grove Union valora la diversidad de 

los residentes, estudiantes y empleados de nuestro Distrito, y cree que tal diversidad brinda 

oportunidades educativas para todos los estudiantes del Distrito; y 

CONSIDERANDO que la Junta Directiva de Educación del Distrito está comprometida a 

ver que no exista ninguna barrera para que todos los estudiantes reciban una experiencia de 

educación pública en un entorno libre de discriminación ilegal y en el que se aprecie la 

diversidad; y 

CONSIDERANDO que, asegurar la educación exitosa de todos los estudiantes es vital 

para prepararlos para ser ciudadanos participes y productivos; 

AHORA, POR LO TANTO, SE CONCLUYE que la Junta Directiva del DISTRITO 

ESCOLAR DE OAK GROVE UNION expresa su compromiso de proporcionar a los estudiantes 

un acceso equitativo a las oportunidades, y de cultivar y mantener un entorno de aprendizaje que 

aprecie la diversidad y la inclusión de todos los estudiantes, especialmente los estudiantes 



culturalmente diversos, que históricamente han enfrentado la discriminación en nuestra nación. 

El compromiso del Distrito con la diversidad, la equidad, la inclusión y la pertenencia exige que 

el Distrito renueve sus esfuerzos para garantizar oportunidades equitativas, inclusivas y diversas 

para que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial y que promueva un entorno de 

aprendizaje que acepte y celebre la diversidad como una fortaleza para todos en el distrito. 

  

 La resolución anterior fue adoptada por la Junta Directiva del DISTRITO ESCOLAR DE 

OAK GROVE UNION el 8 de junio de 2022, con la siguiente votación: 

 A FAVOR: 

 EN CONTRA: 

 AUSENTE: 

      ___________________________________ 

      Presidente, Junta Directiva 

 

 

 Yo, ____________________________, Secretario de la Junta Directiva del DISTRITO 

ESCOLAR DE OAK GROVE UNION por la presente certifico que la Resolución anterior fue 

presentada, aprobada y adoptada regularmente por la Junta Directiva en su reunión que se llevó a 

cabo el 8 de junio de 2022. 

 

      ___________________________________ 

                 Secretario, Junta Directiva 

 


