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Equidad y Excelencia para Cada Estudiante 
 

• El Oregon Department of Education trabaja en 
asociación con distritos escolares, distritos de 
servicios educativos y socios comunitarios; 

• Juntos, servimos a más de 580,000 estudiantes de K-12; 
• Creemos que todos los estudiantes deben tener 

acceso a una experiencia de aprendizaje integral y 
de alta calidad; 

• Trabajamos para lograr la visión de la Gobernadora 
de que cada estudiante en Oregon se gradúe con un 
plan para su futuro. 

Oregon Department of Education 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes de comenzar… 

 
Esta capacitación no pretende ser un consejo legal; le 

recomendamos que consulte con su asesor legal 
antes de realizar cambios en la política o el proceso. 

 
ODE está disponible para brindar asistencia técnica 

individual después de esta capacitación.



 

 

 

UtilizandoVeALaCapacitación 
 
 

 

“levanta la mano” para 
hacer una pregunta 

verbalmente – no se te 
silenciará 

 
 

 

Puede acceder al audio a 
través de su 

computadora o un 
teléfono 

 
 
 
 
 

Escribe una pregunta 
para toda la audiencia o 

para un individuo 



 

 
 

 
 
 
 

 

FUNDACIONES 



 

 

Papel del investigador 
 

• Organiza y realiza entrevistas 

• Recopila y revisa evidencia 

• Escribe el informe de investigacion 

 
Tus decisions de política… 

• ¿El coordinador del Título IX actuara 
como investigador? 

• ¿Un investigador o emparejado? 
• ¿Manejará el investigador la 

correspondencia y el 
cumplimiento de la investigación, 
o lo hará el Coordinador del 
Título IX? 



 

Acoso Sexual: Titulo IX y ley de Oregon 
 
 
 

(1) Un empleado del receptor 
condicionando la provisión de una 
ayuda, beneficio o servicio del receptor 
a la participación de un individuo en 
una conducta sexual no deseada; 

(2) Conducta no deseada determinada por 
una persona razonable como tan 
severa, omnipresente y objetivamente 
ofensiva que efectivamente niega a una 
persona el acceso igualitario al 
programa o actividad educativa del 
destinatario; o  

(3) ‘‘Agresión Sexual’’ como se define en 
20 U.S.C. 1092(f)(6)(A)(v), ‘‘violencia en 
el noviazgo’’ como se define en 34 
U.S.C. 12291(a)(10), ‘‘violencia 
domestica’’ como se define en 34 U.S.C. 
12291(a)(8), o ‘‘acecho’’ como se define 
en 34 U.S.C. 12291(a)(30). 

(i) Una demanda o solicitud de favores 
sexuales a cambio de beneficios. 

(ii) Conducta no deseada de naturaleza 
sexual que sea física, verbal o no verbal y 
que: 

Interfiere con la actividad o programa educativo de un 
estudiante; 

(I) Interfiere con la capacidad de un 
miembro del personal de la escuela o del 
distrito para realizar su trabajo; o 

(II) Crea un ambiente intimidante, ofensivo u 
hostil. 

(ii) Agresión, cuando el contacto sexual 
ocurre si el consentimiento de una 
persona porque la persona esta: 

(I) Bajo la influencia de drogas o alcohol; 

(II) inconsciente; o 

(III) Presionado mediante la fuerza física, la 
coerción o amenazas explicitas o implícitas. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta: 
 

Ha realizado entrevistas o 
investigaciones sobre 

acoso/agresionagresión/abuso sexual 
anteriormente? 



 

 
 

 
 
 
 

 

REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES 



REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES 
 

 

 
 

 

Prepararse para las investigaciones 

 
Procesos Informados sobre el Trauma 

Inicio y Finalización de la Entrevista 

Interrogatorio 

Evidencia 

Documentación



Prepararse para las Investigaciones 

 

 

 
 

 

Aviso de Entrevistas y Reuniones 

 
El Titulo IX requiere que proporciones 
“aviso suficiente,” que debe incluir: 

• Hora 
• Lugar 
• Participantes 
• Proposito 
• Derecho de Asesor 

 
¿Qué es tiempo “suficiente”? Su política 
individual decidirá; 3-7 días pueden ser 
razonables. 
Es posible que las reuniones y 
entrevistas deban reprogramarse 
debido a la disponibilidad de las fiestas. 



Prepararse para las Investigaciones 

 

 

 
 

 

Planificacion de la Investigacion 

 
• ¿Quién está en su lista de entrevistas? 

• ¿En qué orden se entrevistará? 

• ¿Dónde realizará las entrevistas y cuándo? 

• ¿Qué información está buscando? 

• ¿Alguna circunstancia inusual a tener 
en cuenta (vacaciones escolares, 
múltiples denunciantes / encuestados, 
etc.)? 

• Redactar de antemano las preguntas y 
los objetivos de la entrevista 



Prepararse para las Investigaciones 

 

 

 
 
 

Evidencia 
PreliminarPreliminary Evidence 

 
What kind of evidence can be 
gathered ahead of time to assist in 
interviews?¿Qué tipo de evidencia 
se puede recopilar con 
anticipación para ayudar en las 
entrevistas? 

• Declaraciones enviadasSubmitted 
statements 
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Prepararse para las Investigaciones 

 

 

• Listas de clasesClass rosters 

• Regitros de IT logs 

• Video vigilianciaVideo surveillance 

• Capturas de pantalla de redes 
socialesSocial media screengrabs 

Formatted: Spanish (Mexico)



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EncuestaPoll: 
 

¿Ha recibido capacitación sobre trauma 
o atención basada en trauma?Have you 
received training on trauma or trauma-

informed care? 

Formatted: Spanish (Mexico)



 

 

Cuando alguien ha 
experimentado un trauma, 

¿cómo podría actuar o 
comportarse durante una 

investigación?When someone 
has experienced trauma, how 

might they act or behave during 
an investigation? 

 
 

 

Escriba en el cuadro de chatType in the chat box: 
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Procesos Informados sobre el 
Trauma-Informed ProcessesTrauma 
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Principios de la Atención Informada sobre el Traumaples of 
Trauma-Informed Care 

 
1. Seguridadafety  (física y emocionalphysical and emotional) 

2. Fiabilidad y transparenciaTrustworthiness and transparency 

3. Apoyo de compañerosPeer 
support  (conexion con otros con 
experiencias similaresconnection 
to others with similar experiences) 

4. Colaboración y 
reciprocidadCollaboration and 
mutuality (nivelar las diferencias de 
poder cuando sea posibleleveling 
power differentials when possible) 

5. Empoderamiento, voz y elecciónEmpowerment, voice, and 
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Procesos Informados sobre el 
Trauma-Informed ProcessesTrauma 
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choice 

6. Cultural, historical, and gender 
awareness (understands and works 
to undo bias)Conciencia cultural, 
histórica y de género (comprende 
y trabaja para deshacer los 
prejuicios) 

 
 
 

Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias. Concepto de trauma de SAMHSA y orientación para un enfoque basado en 
el trauma. Publicación del HHS No. (SMA) 14-4884. Rockville, MD: Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, 
2014.Substance Abuse and Mental Health Services Administration. SAMHSA’s Concept of Trauma and Guidance for a Trauma-Informed 
Approach. HHS Publication No. (SMA) 14-4884. Rockville, MD: Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2014. 
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Procesos Informados sobre el 
Trauma-Informed ProcessesTrauma 
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Objective of Trauma-Informed 
Interviewing 

Objetivo de la 
Entrevista Informada 

Sobre el Trauma 

 
• Esforzarse por la seguridad física y 

emocional, y minimizar la 
retrumatización, para todas las 
partes. 

• Strive for physical and emotional 
safety, and minimize retraumatization, 
for all parties 

• Enhance understanding of and active 
participation in the interview (and 
process)Mejorar la comprensión y la 
participación activa en la entrevista 
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Procesos Informados sobre el 
Trauma-Informed ProcessesTrauma 
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(y el proceso) 
• Obtain as much information as 

possibleObtener tanta 
información como sea posible 

• Enhance ability to recall, especially for 
a traumatized brainMejorar la 
capacidad de recordar, especialmente 
para un cerebro traumatizado. 

• Reduce potential for false informationReducir el potencial de 
información falsa 
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Qué pasos, procesos, etc. ¿Podría 
hacer la investigación más 

informada sobre el trauma para 
todas las partes?What steps, 

processes, etc. could make the 
investigation more trauma- 

informed for all parties? 

 
 

 

Escriba en el cuadro de chatType in the chat box: 
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Trauma-Informed Processes 

 

 

 
 
 

Trauma y Engañoand Deception 

 
El trauma puede parecer 
similar al engañoTrauma can 
appear similar to deception. 

• Menos seguro sobre los detallesLess certain about details 
• Menos cooperativoLess cooperative 
• Inconsistente 
• Desorganizadoisorganized 
• Faltan detallesMissing “clavekey” details 

 
Don’t make snap judgements and 
assume these behaviors mean the 
person is lying! Check your bias and 
follow the facts, not your “gut.”¡No 
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Trauma-Informed Processes 

 

 

haga juicios rápidos y asuma que 
estos comportamientos significan 
que la persona está mintiendo! 
Compruebe su sesgo y siga los 
hechos, no su "instinto". 



Inicio y Finalización de la 
EntrevistaBeginning and Ending the 
Interview 
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Expectativas y Reglas 
BasicasExpectations and Ground 
Rules 

 
Que estableces con los 
estudiantesWhat do you set 
with students?? 
Empleadosployees? 

• Propósito de la entrevistaPurpose of the 
interview 

• Su papel como investigadorYour role as an 
investigator 

• Está bien decirOk to say “No seI 
don’t know”” or “No quiero 
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Inicio y Finalización de la 
EntrevistaBeginning and Ending the 
Interview 
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responder esoI don’t want to 
answer that” 

• ¿Cuáles son las reglas sobre los 
descansosWhat are the rules about breaks? 

• Está bien hacer una pausa y hacer 
preguntasOk to pause and ask questions 

• Toma notas, grabarNote-taking, recording 
• Pregunte cualquier pregunta Ask for any 

questions 
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Inicio y Finalización de la 
EntrevistaBeginning and Ending the 
Interview 
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Asesoresdvisors 

 
EIn el entorno K-12, puede ser más 
que un simple asesor: el padre o el 
representante del sindicato pueden 
ser adicionales. 
n K-12 setting, may be more than 
just an advisor – parent or union rep 
may be additional. 

 
What ground rules do you set for 
advisors? How do you let them know 
their role?¿Qué reglas básicas 
establece para los asesores? ¿Cómo 
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Inicio y Finalización de la 
EntrevistaBeginning and Ending the 
Interview 
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les haces saber su papel? 
• Expectativas o limites de 

participacionParticipation expectations or 
limits 

• Hoja de informacionInfo sheet 



Inicio y Finalización de la 
EntrevistaBeginning and Ending the 
Interview 
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Terminando la 
EntrevistaEnding the Interview 

 
• Que pueden esperar a 

continuaciónWhat can they expect 
next? 

• Solicite pruebas y testigos 
adicionalesAsk for additional 
evidence and witnesses 

•  

• Como ponerme en contacto 
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Inicio y Finalización de la 
EntrevistaBeginning and Ending the 
Interview 
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con ustedHow to get in contact 
with you 
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Descanso para PreguntasBreak for 
Questions 

Formatted: Spanish (Mexico)



 

 

 
 

 

Escriba en la cuadro de chatType in the chat box: 
 
 
 

 

¿Cuáles son algunas de las preguntas que 
suele hacer durante las entrevistas de 
acoso sexualWhat are some questions 

you commonly ask during sexual 
harassment interviews? 
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Questioning 

 

 

 
 
 

¿Que información buscas?What information are you looking for? 

 
• Punto de vista de la persona que está 

entrevistandoPoint of view of the 
person you’re interviewing 
(narrativative, sentimientosfeelings, 
accionesactions, etc) 

• Relación entre denunciante y 
demandadoRelationship between 
complainant and respondent 

• Actos especificos cometidosSpecific acts committed 

• Consentimiento (según sea necesarioas needed) 

• Experiencias y observaciones sensorialesSensory experiences and 
observations 

• Context que rodea cualquier incidenteContext surrounding any incident 

• Elementos de las definiciones de las 
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Questioning 

 

 

políticas, tales como of policy 
definitions, such as: actos de acoso 
sexual, elementos de consentimiento, 
efecto en la educación/ el trabajo of 
sexual harassment, elements of 
consent, effect on education/work 

• Evidencia e información de apoyoSupporting evidence and information 
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Questioning 

 

 

 
 

 

Consejos para Hacer PreguntasQuestioning Tips 

 
• El lenguaje corporal y el tono de 

voz son tan importantes que las 
preguntas mismasBody language 
and tone of voice are as important 
than the questions themselves 

• Trabajar de afuera hacia 
adentroWork from the outside in 
(comience con preguntas más 
amplias, acérquese más tardestart 
with broader questions, narrow in 
later – ¡es difícil regresarit’s hard go 
back!) 

Formatted: Spanish (Mexico)

Formatted: Spanish (Mexico)

Formatted: Spanish (Mexico)

Formatted: Spanish (Mexico)

Formatted: Spanish (Mexico)



Questioning 

 

 

• Utilice lenguaje accesible, 
cómodo y apropiado para la edad, 
y refleje el lenguaje de la persona 
con la que está hablandoUse 
accessible, comfortable, age- 
appropriate language – and mirror 
the language of the person you’re 
talking to 
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Preguntas ÚtilesHelpful Questions Preguntas Menos 
ÚtilesLess Helpful Questions 

 
 

 

AbiertoOpen-Ended 
• “Puede ayudarme a entenderCan 

you help me understand…” 

• “Dime masTell me more…” 

• “Describeibe…” 

Basado en la 
ExperienciaExperience-Based 

• “Como te sentiasHow were you 
feeling…” 

• “Que notasteWhat did you 
notice…” 

• “Que pasaba por tu 
menteWhat was going 
through your mind…” 

AclaraciónClarification 

• “MencionasteYou mentioned X, 
¿puedes contarme más sobre esocan 
you tell me more about that?” 
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FDecision Forzadaorced-Choice 
• “Estabas asustado o te sentias 

bienWere you scared, or did you feel 
ok?” 

Lidereading 
• “Estabas borracho en ese 

momento,You were drunk at the time, 
¿verdad right?” 

Multiple/Compuestoound 
• “Cuentame todo lo que paso 

despues de eso y que estabas 
pensando o sintiendo en ese 
momentoTell me everything that 
happened after that, and what 
were you thinking or feeling at the 
time” 

CerradoClosed-Ended 
• “¿Estabas soloWere you alone?” 

Basado en OpinionesOpinion-Based 
• “Creo que tenías miedo de que te 

despidieranI believe you were afraid 

you’d get fired, ¿es ciertois that true?” 

•      Por que 

Why 
• “Por qué te fuiste de la clase en 

primer lugarWhy did you leave 
class in the first place?” 
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Redacta algunas preguntas iniciales qué harías en 
base al siguiente informe: 

Un chico de mi clase de biología me ha estado 
acosando todo el semestre. Sigo diciéndole que tengo 
novio, pero él me sigue enviando mensajes de texto sin 
importar lo que haga. Ayer durante la clase me enteré 
de que tenemos que trabajar juntos en un proyecto 
grupal. Cuando todos estábamos hablando después de 
clase, él seguía encontrando formas de tocarme, 
aunque obviamente yo estaba incómodo. Después de 
la escuela, me siguió hasta el estacionamiento y trató 
de besarme, y lo empujé, ¡pero descubrí esta mañana 
que le dijo a otra chica de mi grupo que estuvimos 
juntos! Estoy humillada y ahora todo el mundo piensa 



 

 

que soy una cualquiera.



 

 

Interrogatorio 
 

Hacer Preguntas Difíciles 
 

Preguntas Sobre… 

• Actividad sexual 
• Consumo de drogas o alcohol 
• Actividad ilegal o "inmoral" 

 

Considera… 

• ¡Practique con anticipación para asegurarse de 
que se sienta cómodo! 
• Preceda la pregunta con derechos asociados, protecciones, etc. (“la 
escuela 
tiene una política de amnistía de drogas y alcohol, lo que significa ...”) 
• Reflejar el idioma de la persona 



 

 

Evidencia 

Recopilación de Pruebas 

 

La carga de la prueba recae en la escuela 
para reunir suficientes pruebas (incluye 
entrevistas, declaraciones, etc.) para 
tomar una decisión; la carga NO debe 
recaer sobre el reclamante o el 
demandado. 

 

34 CFR Part 106.44(b)(5)(vi) 

Evidencia 
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El reglamento exige que todas las pruebas que estén 
"directamente relacionadas" 

con las alegaciones se compartan con 
los reclamantes y los demandados. 

34 CFR Part 106.44(b)(5)(vi) 

Sin embargo, sólo las pruebas 
"relevantes" deben 

resumirse en el informe de 
investigación. 

34 CFR Part 106.44(b)(5)(vii)  

¿Cómo saber si la evidencia está directamente relacionada 
o es relevante? 



 

 

Documentación 
Grabación de Entrevistas  

¿Grabarás entrevistas? ¿Cuáles son algunos 
de los posibles pros y contras de grabar 
entrevistas? ¿Cuál es su política de 
registros públicos? 
• Establezca una política de grabación 
clara (¿Siempre? ¿Nunca? ¿Habrá una 
opción de exclusión voluntaria? ¿Cuándo?) 
• Haga planes para las preocupaciones sobre el almacenamiento 
y la privacidad. 
PARA MAS GRABACION DE PROS Y CONTRAS CONSULTE: Archambault, J., & Lonsway, K. A. (2012). Grabación de 
Entrevistas a Victimas. End 

Violence Against Women International (EVAWI). Obtenido de  
https://www.evawintl.org/Library/DocumentLibraryHandler.ashx?id=67 

https://www.evawintl.org/Library/DocumentLibraryHandler.ashx?id=67


 

 

Documentación 
         Notas de la Entrevista 

 
Papel versus notas de computadora 
Tenga en cuenta las citas clave 
Use iniciales o roles en lugar de nombres Tome 
notas sobre la información relevante. ¿Son 
relevantes las siguientes piezas? 
• "X parecía nervioso" 
• "X hizo una pausa y tomó un trago de su 
refresco" 
• "El padre respondió en nombre del estudiante" 



 

 

  

Descanso para Preguntas 

 



 

 

  

REPORTE ESCRITO 



 

 

REPORTE ESCRITO 

Elementos de un Informe 

Evaluaciones de Credibilidad 
 

Informes Neutrales y No Sesgados 



 

 

 

Practica 



 

 

Elementos de un Informe 

Requisitos de Regulación  

 El informe de la investigación debe 
"resumir razonablemente las pruebas 
relevantes" y debe enviarse a ambas 
partes y a sus asesores. 
 

Práctica recomendada: cree una plantilla de informe de 
investigación. 

34 CFR § 106.45(b)(5)(vii) 



 

 

Elementos de un Informe 

Borrador Potencial 

Piezas de Plantilla 

Antecedentes y Cronología 

•   Incluyendo alegaciones y partes 

Declaración de jurisdicción 

Políticas aplicables 

•   Resumen de la investigación 

•  Entrevistas y declaraciones 

•  Evidencia relevante y corroborante 

Hallazgos de hecho presentados Respuestas 
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de las partes 

¿Qué más incluiría? 
 

Evaluaciones de Credibilidad  
Las evaluaciones de credibilidad pueden ser vulnerables al 
sesgo  

• Sesgo de identidad (por ejemplo: 
predisposición, apariencia, 
comportamiento) 

• Prejuicio cultural (por ejemplo: 
comportamiento, lenguaje, tono, 
cooperación) 

• Sesgo individual (por ejemplo: 
confiabilidad, confiabilidad, puntualidad) 



 

 

La declaración de una persona o una pieza de 
evidencia puede no ser creíble, pero eso no necesariamente 
refleja la credibilidad general de la persona. 

 
Evaluaciones de Credibilidad  

 

Vulnerabilidades Comunes: 

• Falta de teorías alternativas exploradas 
relacionadas con la credibilidad (p. Ej., 
Mentir debido al miedo / otras violaciones 
del código de conducta) 

• Nivel de desarrollo 

•  Adultismo / Edadismo 



 

 

 

Cuando un hallazgo depende de la credibilidad, 
examine cuidadosamente sus evaluaciones y 
conclusiones. A menudo se justifica una segunda 
mirada. 

 

 

 



 

 

Informes Neutrales y No Segados 

Lenguaje de Auditoria 
• Identifique por función en lugar de 

nombre • Utilice un lenguaje neutral y evite 
los adjetivos / modificadores innecesarios • 
Evite el lenguaje demasiado legalista o 
complicado • Utilice comillas cuando sea 
posible y apropiado 

• No desinfecte los términos o 
lenguaje de citas  

• Definir términos para lectores  

 



 

 

Informes Neutrales y No Segados 

Consensual v. No consensual  

Lenguaje 

No use un lenguaje que implique 
consentimiento cuando no hay ninguno 
presente 

 Lenguaje cariñoso y consensuado:  

• Caricia, realización, relaciones sexuales  

Mas términos neutrales: 
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• Penetrado, insertado, tocado 



 

   

Descanso para Preguntas 

 



 

 

Práctica 

¿Cómo podría estar mejor 

redactada esta declaración? 

Frank se inclinó para besar a Susan. Ella dijo 
que no y le pidió que no hiciera eso. 
 
El recurrente manifestó que el 
La Demandada luego se inclinó hacia ella e 
intentó besarla. La demandante informó que le dijo a la Demandada 
“no” y “detente” varias veces. 



 

 

Práctica 

 
Intente reformular estas declaraciones para ser más 
neutrales: 
 

Sam obligó a José a practicarle sexo oral. 
 
El aluvión de mensajes de texto hizo que 
Elisa se sintiera tan incómoda que le envió 
un correo electrónico a su jefe diciendo 
que se sentía enferma y se saltó la reunión 
de equipo requerida esa tarde 



 

 

• Envié el borrador del informe de investigación y toda 

la evidencia relacionada con las acusaciones a los 

denunciantes, denunciados y sus asesores. 

• Permita 10 días para revisar y enviar una respuesta por escrito. 

• para estudiantes menores de 18 años, probablemente también 
se enviará al padre/guardián 

• Finalizar el informe de investigación, incorporando 
respuesta y retroalimentación, y enviarlo a las partes, 

¿QueQué sucede cuando se termina una investigación? 
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asesores y tomadores de decisiones. 
• Registrar y archivar adecuadamente todas las notas y 

registros 

• Revisar por cuestiones de privacidad: eliminar archivos 
duplicados, destruir documentos innecesarios, redactar 
información, etc. 
• Informe con el coordinador del Título IX (u otros 
miembros del equipo asociado) 
• Transmitir cualquier inquietud relacionada con las 

Conclusión de una Investigación  



 

 

medidas de apoyo al Coordinador del Título IX 



 

   

Descanso para Preguntas 



 

  

CASOS COMPLEJOS 



 

 

Múltiples Reclamantes/ 
Encuestados 
 
El Título IX permite la consolidación de casos 

 
“Un destinatario puede consolidar quejas formales sobre acusaciones 
de acoso sexual contra más de un encuestado, o por más de un 
denunciante contra uno o más encuestados, o por una parte contra la 
otra parte, cuando las acusaciones de acoso sexual surjan de mismos 
hechos o circunstancias” 

 

-34 CFR Part 106.44(b)(4) 

• Múltiples denunciantes / demandados 
pueden prolongar una investigación. 



 

 

• Mantenga notas y registros cuidadosos 

Informes Retrasados 

No hay límite de tiempo para que una 
persona pueda denunciar una infracción 
del Título IX, siempre que se cumplan 
otros requisitos jurisdiccionales. 

 

 
La notificación tardía puede 
presentar complicaciones con las 
investigaciones. 

 



 

 

Investigación Concurrente de 
Aplicación de la Ley 

 
Los procesos del Título IX pueden 

retrasarse temporalmente, pero no pueden 
descartarse. 

 

 

Puede usar evidencia, declaraciones o 
información de una investigación policial, 
pero lo más probable es que no sea 
suficiente para cubrir todas sus necesidades 



 

 

de investigación. Recuerde: el estándar 
legal de evidencia es diferente. Los 
resultados de una investigación policial no 
se traducen en los resultados de una 
investigación del Título IX.



 

 

  

Descanso para Preguntas 

 



 

 

 

Kate Hildebrandt 

Especialista en Derechos Civiles y Título IX 

k atherine.hildebrandt@state.or.us 

503-551-5713 

www.oregon.gov/ode 
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Draft a few starting questions you’d ask 
based on the following report: 


