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Las Escuelas Públicas de Saint Paul están actualizando los baños en todas las escuelas donde se están 

realizando grandes renovaciones. Los nuevos baños están diseñados para que sean privados y 

seguros. Los estudiantes de todos los géneros tienen acceso igualitario a baños privados y seguros 

con puertas desde el piso al techo y comparten el área de lavamanos.  

Privado  
Cada baño está equipado con: 

 Murallas y puertas del piso al techo. 

 Ventiladores y luces que se encienden 

automáticamente.  

Seguros  
 Los nuevos baños son fáciles de monitorear:  

 Los estudiantes y empleados que están 
caminando pueden fácilmente ver el área 
general del baño, la cual tiene un diseño 
abierto y entradas amplias. 

 Los baños están ubicados en áreas 
concurridas.  

 El área de lavamanos tiene  cámaras de 
vigilancia. 

 Cada baño tiene una puerta que claramente 
indica si es que el puesto está vacío u 
ocupado.    

 Los maestros de primaria tienen una llave 

para los baños en caso de emergencia. 

¿Qué es diferente?  

 Más privacidad: Cada puesto de baño está 

equipado con una puerta y murallas desde el 

piso hasta el techo. Cada puerta tiene una 

cerradura que indica por fuera cuando el 

puesto está vacío u ocupado. Por dentro, la 

cerradura indica si es que está seguro o no. 

 Todos los géneros tienen acceso igualitario a 

los mismos baños: Cada estudiante usa un 

puesto privado e individual. Los estudiantes 

de todos los géneros usan las mismas 

estaciones de lavamanos. En las escuelas 

secundarias tanto los estudiantes como 

empleados pueden compartir los mismos 

baños. 

 No más urinales. 
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