
REACCIÓN INMEDIATA
Habra una reacción inmediata del
director, director asociado o consejero

RESPUESTA DE CFT A
LA EXPRESIÓN DE ODIO
Somos una comunidad en CFT  y todos somos responsables de  

que nuestra comunidad se sienta segura y bienvenida.

Esta es un breve descripción del proceso de CFT. El contexto, los
testigos, la intención y el impacto siempre se tienen en cuenta al

abordar los casos a la expresión de odio.

 

RE-ENSEÑANZA
Esta puede ser una oportunidad de aprendizaje
para todos los estudiantes, según el contexto y
las personas involucradas.

PARTICIPACIÓN FAMILIAR
La escuela informa e invita a las
familias de todos los estudiantes
involucrados a ser parte del proceso

PRÓXIMOS PASOS
La escuela investiga el incidente; manteniendo 
la privacidad, la dignidad y teniendo en cuenta
que el proceso puede volver a ser traumatizante
para las personas afectadas. 

ACCIONES POSIBLES 
Las acciones son impulsadas por las
necesidades del estudiante que fue afectado.
(ejemplos: conversación restaurativa,
nota de disculpa, acción disciplinaria)

Adaptado de la Escuela Primaria Templeton



IMMEDIATE RESPONSE
Immediate in-school response from 
principal, dean of students or counselor

CFT'S RESPONSE TO 
HATE SPEECH

We are a community at CFT and everyone is responsible 
for making others feel safe and welcome.

This is a brief overview of CFT's process. Context, witnesses, intent and
impact are always taken into consideration when addressing instances

of hate speech. 

 

RE-TEACHING
This can be a learning opportunity for all
students, depending on context and those
involved 

FAMILY INVOLVEMENT
School informs and invites families of
all involved students to be part of the
process

NEXT STEPS
School investigates incident; maintaining
privacy and dignity of those involved,
being mindful that the process can be
re-traumatizing

POSSIBLE ACTIONS
Actions are driven by the needs of the
student who was targeted
(examples: restorative conversation, 
apology note, disciplinary action) 

Adapted from Templeton Elementary School 


