Hola Padres,
Reconocemos que crear un ambiente de aprendizaje seguro es una parte crítica de
ayudar a cada niño a lograr éxito académico. Este año presentaremos SafeOregon Tip
Line, un nuevo sistema que los estudiantes pueden usar para reportar amenazas a la
seguridad escolar. Oregon Seguro le dará a su hijo otro medio para comunicarse con la
administración de la escuela cuando ocurran incidentes de seguridad en la escuela.

¿Cómo funciona el Safe Tip Line?

Los estudiantes pueden acceder al sistema de Oregon Seguro a través de un enlace en el
sitio web de nuestra escuela o pueden ir directamente al sitio web safeoregon.com. Los
consejos se pueden enviar a través del formulario web en el sitio web de SafeOregon, o
por texto, correo electrónico, llamadas en vivo y aplicaciones para móviles.

¿Por qué hay una necesidad de un sistema de línea de punta?

La razón número uno por la que los niños no informan es el temor de represalias de sus
compañeros. Se puede acceder a la línea de consejos de seguridad de Oregón desde la
privacidad de un teléfono, computadora personal u otro dispositivo equipado con
Internet, eliminando la posibilidad de que otro estudiante lo identifique y, por lo tanto,
aumentando la probabilidad de que una amenaza de seguridad escolar no sea reportada.
Le animo a aprender más sobre la línea de la extremidad visitando el sitio web de
SafeOregon en www.safeoregon.com.
Sinceramente,

Hello Parents,
We recognize that creating a safe learning environment is a critical part of helping each
child achieve academic success. This year we will introduce the SafeOregon Tip Line, a
new system that students can use to report school safety threats. SafeOregon will give
your child another medium for communicating with our school administration when
school safety incidents occur.

How does the SafeOregon Tip Line work?

Students can access the SafeOregon system through a link on our school website or they
may go directly to the safeoregon.com website. Tips can be submitted through the web
form on the SafeOregon website, or by text, email, live call or mobile app.

Why is there a need for a tip line system?

The number one reason why children do not report is the fear of retaliation from their
peers. The SafeOregon Tip Line can be accessed from the privacy of a phone, home
computer or other internet-equipped device, eliminating the possibility of being
identified by another student and decreasing the likelihood that a school safety threat
would go unreported.
I encourage you to learn more about the Tip Line by visiting the SafeOregon website at
www.safeoregon.com.
Sincerely,

