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La Asociación de Actividades Escolares de Oregon lanza la iniciativa S.T.A.R.
para acabar con el racismo y combatir la discriminación en los eventos
deportivos de las escuelas secundarias de Oregon
WILSONVILLE, ORE. - La Asociación de Actividades Escolares de Oregon (OSAA siglas en inglés) anunció hoy el
lanzamiento de S.T.A.R., una nueva iniciativa que proporciona un modelo para la conciencia, la acción y los
recursos de equidad racial sobre cómo prepararse, educar e interrumpir los comportamientos discriminatorios que
ocurren durante los eventos deportivos de la escuela secundaria. Las letras representan Seguridad, Tolerancia,
Aceptación y Respeto, de forma que la iniciativa S.T.A.R. ofrece capacitación y recursos para que las escuelas
tengan una mentalidad más equitativa en los eventos que organizan y erradicar comportamientos discriminatorios
de manera segura y respetuosa.
"S.T.A.R. proporciona a nuestros directores deportivos y entrenadores herramientas para navegar los incidentes de
discriminación que ocurren y establece una estructura para apoyar sus acciones”, dijo Peter Weber, director
ejecutivo de OSAA. "Creemos que este programa establecerá el listón en los deportes y actividades de las escuelas
secundarias de Oregon para acabar con la discriminación".
S.T.A.R. se desarrolló en respuesta al Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes de Oregon (HB) 3409, que
se aprobó y entró en vigor en el otoño de 2019 tras años de incidentes de transgresiones culturales, raciales y
étnicas durante eventos estatales en las escuelas secundarias. Patrocinada por la representante del Estado de
Oregon Janell Bynum, la Portavoz de la Cámara Tina Kotek y la Líder de la Mayoría de la Cámara Barbara Smith
Warner, HB 3409 declaró que los distritos escolares no pueden ser miembros de una asociación interescolar a
menos que ese cuerpo tenga un proceso para sancionar el comportamiento discriminatorio en los eventos.
“Luchamos por la HB 3409 porque creemos que la conciencia y la educación conducirán a la erradicación de las
transgresiones raciales durante los eventos de la escuela secundaria”, dijo la representante Bynum. “Con el
programa S.T.A.R., OSAA ha desarrollado una manera positiva y apoyo para poner en práctica HB 3409 dentro de
las cuatro paredes de una escuela y en cada campo y cancha".
OSAA trabajó en colaboración con varias entidades estatales, incluido el Departamento de Educación de Oregon, la
Coalición de Administradores Escolares, la Asociación de Juntas Directivas Escolares de Oregon, la Asociación de
Consejo Estudiantil de Oregon, la Asociación de Educadores de Oregon, también estudiantes, educadores y
administradores sobre cómo; responder, crear un plan de acción y seguir adelante con los requisitos de HB 3409.
“Todos los estudiantes merecen la capacidad de competir en eventos interescolares sin sentirse discriminados o
temor sobre cómo seremos tratados en un evento”, dijo Yosalin Arenas, una estudiante de South Medford High

School. "Tengo la esperanza de que S.T.A.R. ayudará a combatir el racismo y la discriminación que estudiantes
como yo hemos enfrentado en el pasado ".
OSAA ahora está ejecutando anuncios previos al juego con temática de S.T.A.R. en eventos deportivos de la
escuela secundaria que proclaman: "El Esplendor no Tiene Odio". Estos anuncios fomentan un enfoque positivo en
los estudiantes competidores y marcan el comportamiento S.T.A.R. dentro y fuera del campo al posicionar el
comportamiento de odio, intimidación y acoso por parte de cualquier persona, incluidos los atletas, los padres y
los miembros de la comunidad, como completamente inaceptable.
"S.T.A.R. está haciendo su parte para revertir la tendencia de comportamientos divisivos que se ven en el mundo
exterior”, dijo la Asistente Directora Ejecutiva de OSAA, KT Emerson. “El respeto por la diferencia es obligatorio,
ser consciente de ella es una virtud y apreciarla es el éxito. Nos esforzamos por lograr el éxito de nuestros
estudiantes en todas las escuelas de Oregon”.

Escuelas que forman parte oficial de S.T.A.R.
La iniciativa S.T.A.R. se centra en ayudar a las escuelas a crear un entorno seguro, acogedor y valioso
interrumpiendo específicamente el racismo y combatiendo la discriminación para que todos los estudiantes
puedan prosperar. Las escuelas tendrán la oportunidad de inscribirse oficialmente como una Escuela S.T.A.R. La
OSAA, las organizaciones afiliadas y sus miembros quieren que el programa crezca, evolucione y se desarrolle con
el tiempo, y el programa incentivará a las escuelas y comunidades a hacer más a través de una estructura
escalonada que les permite a las escuelas la flexibilidad de introducir S.T.A.R. en sus comunidades y un marco
donde las comunidades pueden establecer metas para el futuro. El sistema incluye niveles de azul, plata y bronce
durante el año 2 de implementación de S.T.A.R.
Como se indica en las pautas de S.T.A.R., se recomienda a las escuelas que coloquen letreros para ayudar a los
participantes visitantes y espectadores a saber dónde están las instalaciones y cómo navegar el evento, leer una
dirección pública requerida de S.T.A.R., en cada evento autorizado por OSAA, y realizar una reunión de
pretemporada con estudiantes-atletas, entrenadores y padres para revisar los estándares de deportividad de
S.T.A.R.
NOTA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Para obtener más información sobre S.T.A.R., fotos, logotipos y
videos, visite www.osaa.org/equity/star-resources.

Sobre OSAA
La Asociación de Actividades Escolares de Oregon (OSAA por sus siglas en inglés) es una organización sin fines de
lucro dirigida por una junta compuesta por sus escuelas miembros, tanto privadas como públicas. OSAA se dedica a
garantizar una competencia equitativa para los estudiantes de secundaria de Oregon a través de eventos
patrocinados por OSAA. La base de ese objetivo radica en la creencia de que ninguna escuela, equipo o individuo
debe ser tratado como más o como menos que otro. OSAA estandarizó las reglas de elegibilidad y competencia y
estableció un estándar de educación con respecto a la participación en actividades interescolares. Administradas
de manera equitativa y justa, las políticas de OSAA se esfuerzan por permitir que ninguna escuela tenga más
importancia que otra. OSAA.org
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