
Política Antirracismo

Estimados padres y cuidadores
El Departamento de Educación rechaza todas las formas de racismo y está comprometido con 
la eliminación de todas las formas de discriminación racial en las escuelas públicas de NSW. La 
Anti-Racism Policy (Política Antirracismo) del Departamento tiene como objetivo garantizar que 
ningún estudiante, empleado, padre, cuidador o miembro de la comunidad experimente racismo 
en el entorno escolar.
La política pide a todos los miembros de la comunidad escolar que ayuden a combatir el racismo 
demostrando respeto por los antecedentes culturales, lingüísticos y religiosos de los demás, y 
comportándose de manera que promuevan la aceptación y la armonía en el entorno escolar.
Cada escuela tiene un Oficial de contacto contra el racismo (Anti-Racism Contact Officer 
(ARCO)) que está capacitado para ayudar a combatir el racismo y apoyar a la comunidad escolar 
al presentar quejas sobre racismo en las escuelas. Para más información sobre la política 
y la función del ARCO vea Anti-Racism Policy - Information for parents and carers (Política 
antirracismo: Información para padres y cuidadores).
Gracias por ayudarnos a mantener un entorno escolar positivo en el que se rechazan todas las 
formas de racismo. Comuníquese conmigo si usted o su niño experimentan alguna forma de 
racismo, presencian a alguien que experimenta racismo en nuestra escuela, o si desea obtener 
más información o apoyo.

Cordialmente

Director/a

Asistencia de intérprete

Si desea más información y necesita un intérprete que le ayude a ponerse en contacto con la 
escuela o con el/la Directora/a, llame al Servicio Telefónico de Intérpretes al 131 450 y solicite un 
intérprete en su idioma.
Dígale al operador el número de teléfono de la escuela y el operador llamará a la escuela y 
pondrá a un intérprete en la línea para ayudarle en la conversación.
No se le cobrará por los servicios de interpretación.
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https://education.nsw.gov.au/policy-library/policies/pd-2005-0235
https://education.nsw.gov.au/public-schools/going-to-a-public-school/translated-documents/anti-racism-contact-officer

