¿Es Su Escuela

Saludable y Segura?
Nuestra misión:

Healthy Schools Now es una coalición de defensores de
escuelas públicas cuya función es garantizar que todos los
niños y empleados escolares de Nueva Jersey se eduquen y
trabajen en edificios escolares seguros y modernos. Todo
edificio escolar debe tener una estructura sólida, utilizar
una tecnología ambiental y ser propicio para la docencia y el
aprendizaje eficientes. En donde no existen estas condiciones,
los problemas deben corregirse inmediatamente.

Nuestras Prioridades:

Escuelas seguras: El estado de Nueva Jersey
dispone de aproximadamente $4.000 millones para
modernizar, reparar o reemplazar escuelas públicas
deficientes. Abogamos por medidas prontas, para
que ningún niño esté expuesto a un entorno de
aprendizaje insalubre o inseguro. Como promedio,
las 2500 escuelas de Nueva Jersey tienen más de 50
años, incluso algunas superan los 100 años, y muchas
necesitan renovaciones y mejoras para brindar
seguridad a los estudiantes y al personal. Estamos
trabajando con agencias estatales para asegurarnos de
que las reparaciones y las nuevas construcciones no se
retrasen por razones políticas, y que las condiciones
peligrosas se corrijan de inmediato.
Escuelas modernas: El aprendizaje en el siglo XXI
requiere de instalaciones del siglo XXI.
Las escuelas necesitan ser dotadas con
tecnología moderna. También necesitan
sistemas de seguridad actualizados para
ofrecer seguridad a los estudiantes.
Necesitamos invertir en infraestructura
escolar para satisfacer las necesidades
actuales en materia de docencia y
aprendizaje.

Aire limpio: Educamos a los padres, maestros, y
distritos escolares acerca de los peligros visibles e
invisibles de los contaminantes del aire que pueden
causar ataques de asma y otras enfermedades, y les
enseñamos qué deberían hacer en caso de detectar
problemas. El Departamento de Salud debe instaurar
leyes sobre la calidad del aire y educar a los distritos
sobre cómo solucionar los problemas cuando se
detecten. Apoyamos el proyecto de ley que, de ser
aprobado, exigirá la instalación de detectores de
monóxido de carbono en todas las escuelas (A3640/
S2402) y la creación de un grupo de trabajo para
desarrollar protocolos sobre el asma para las escuelas
(A954/S1484).
Temperatura segura en escuelas: Los estudiantes
no deberían aprender en aulas que estén demasiado
calientes o demasiado frías. Las escuelas deben
disponer de un plan para trasladar a los
estudiantes o cambiar la temperatura cada
vez que la temperatura exceda 79F o esté
por debajo de 68F durante más de dos
horas al día. Apoyamos el proyecto de ley
(S817/A2492) que exigirá una supervisión
de la temperatura y planes de acción
cuando sea necesario.

JUNTOS PODEMOS ASEGURAR QUE TODOS NUESTROS ESTUDIANTES Y
MIEMBROS DEL PERSONAL ESCOLAR APRENDAN Y TRABAJEN
EN UN ENTORNO ESCOLAR SANO Y SEGURO: ¡AHORA!
¿QUÉ PUEDE HACER PARA AYUDAR A QUE SU ENTORNO ESCOLAR SEA SANO Y SEGURO?
Visítenos en www.facebook.com/HealthySchoolsNow y haga clic en “me gusta” para obtener
más información sobre nuestra campaña.
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