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Anuncios de OSAA antes del juego

VERSIÓN 1: VERSIÓN PARA QUE LEA UN ESTUDIANTE
Y ahora un mensaje de uno de nuestros estudiantes en nombre de OSAA:
Buenas tardes/noches (Personalizar según la comunidad aquí)
Como estudiantes, participamos en deportes y actividades escolares por elección propia. Porque nos permiten demostrar
lo que podemos alcanzar con nuestro talento y esfuerzo. Y porque juntos, nos permiten sentir orgullo por nuestros
compañeros de clase, nuestra escuela y nuestra comunidad.
Como espectadores, no están obligados a alentarnos.
Solo les pedimos que nos dejen desarrollarnos en un entorno de SEGURIDAD, TOLERANCIA, ACEPTACIÓN Y
RESPETO. Lo llamamos STAR.
Eso significa no amenazar ni ridiculizar a ningún asistente por su raza, género, edad, color, origen nacional, etnia,
discapacidad, orientación sexual o religión. Si no pueden cumplir con estas expectativas, podrían ser expulsados de este
y otros eventos interescolares futuros.
Pero eso no es lo que queremos.
Nosotros queremos que alienten. Queremos que apoyen a los que han venido a alentar, y que respeten a los demás.
Porque todos nos merecemos la oportunidad de brillar. Nuestra oportunidad de ser los mejores.
Por eso (personalizar según la comunidad) alienten fuerte. Estén orgullosos. Pero sean positivos.
Porque (y espero que lo digan conmigo…) la grandeza...no tiene odio.
(Gracias.)
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VERSIÓN 2: VERSIÓN PARA QUE LEA UN MAESTRO
Y ahora un mensaje de uno de nuestros maestros en nombre de OSAA:
Estamos aquí para competir en un evento deportivo o para apoyar a quienes compiten. Un evento en el que las reglas se
aplican igual para todos, diseñadas para asegurar una competencia justa, para fomentar el espíritu deportivo y para
sacar lo mejor de cada participante. En el campo, los funcionarios hacen cumplir esas reglas y evalúan las sanciones
adecuadas cuando se infringen.
Como partidarios, amigos, padres y miembros de (personalizar según la comunidad aquí), ahora tenemos nuestras
propias reglas. Diseñadas para asegurar y alentar un entorno de SEGURIDAD, TOLERANCIA, ACEPTACIÓN Y
RESPETO para todos. Las llamamos STAR, y significa no amenazar ni ridiculizar a ningún asistente por su raza,
género, edad, color, origen nacional, etnia, discapacidad, orientación sexual o religión. La infracción de estas reglas
resultará en una sanción adecuada, que incluye la posible expulsión de este y todos los futuros eventos interescolares.
Hagamos un esfuerzo por sacar lo mejor de los estudiantes que estamos apoyando, y de nosotros mismos.

Porque la grandeza...no tiene odio.

(Gracias.)
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VERSIÓN 3: VERSIÓN PARA QUE LA LEA UN ASISTENTE
Y ahora un mensaje de uno de los miembros de (Personalizar según la comunidad) en nombre de OSAA:
Buenas tardes/noches (Personalizar según la comunidad aquí)
Como (padre/ex estudiante/residente de...) he asistido a eventos escolares aquí y en otras escuelas de Oregon por un
tiempo ya (o personalizado, por ejemplo, “por más de 20 años”). En ese tiempo, he sido testigo de algunas actuaciones
increíbles de nuestros estudiantes de todo el estado. También vi talento, esfuerzo y trabajo en equipo. También fui
testigo de grandeza.
Pero también he sido testigo de comportamientos de parte de algunos asistentes que me han dejado triste, enojado y
avergonzado. He visto a estudiantes y espectadores amenazados o ridiculizados por su raza, género, edad, color, origen
nacional, etnia, discapacidad, orientación sexual o religión.
Esta no es la razón por la que vinimos aquí.
Estamos aquí para compartir el apoyo por nuestros estudiantes, nuestra comunidad y por nosotros mismos. Y para crear
un entorno de SEGURIDAD, TOLERANCIA, ACEPTACIÓN Y RESPETO. Lo llamamos STAR.
Si no pueden hacer eso, deberían cuestionarse por qué están aquí.
Pero sin dudas, podrían ser expulsados de este y otros eventos interescolares futuros.
Por supuesto, demuestren su entusiasmo. Demuestren su espíritu. Pero también sean respetuosos.
Creen un entorno de apoyo a nuestros estudiantes, donde puedan desempeñarse con todo su potencial...
y quizás logren alcanzar su grandeza.
Porque la grandeza...no tiene odio.
(Gracias.)
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VERSIÓN 4: VERSIÓN DE REALIDAD
Todos los estudiantes que participarán aquí (hoy/esta noche) han soñado en convertirse en una estrella por derecho
propio. Lo que nunca soñaron fue ser ridiculizados o amenazados por su apariencia, su origen, a quién le rinden culto o a
quién aman. Y sin embargo, esto se repite en los eventos deportivos de todo el estado. Somos mejores que esto. Como
atletas. Como partidarios. Como residentes de Oregon. Como (personalizar según la comunidad).
En los deportes, todos los participantes tienen que jugar con las mismas reglas. Ahora, también todas las personas que
asistan a los eventos interescolares de OSAA. Se espera que cada uno de nosotros aliente y contribuya para crear
un entorno de SEGURIDAD, TOLERANCIA, ACEPTACIÓN Y RESPETO en todo el evento.
La OSAA lo llama STAR. Y si puede hacerlo, considérese STAR. Si no puede, tendrá que mirar desde afuera este
evento y posiblemente cualquier evento interescolar futuro en Oregon.
Todos tenemos el rol de hacer que los eventos como este sean un éxito.
No importa si está en el campo o en las gradas, juegue bien, juegue duro y juegue limpio.
Porque la grandeza...no tiene odio.

(Gracias.)
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