The Menstrual Dignity Act Implementation in South Lane School District
In 2021, the Menstrual Dignity Act (HB 3294, 2021) created the requirement for education providers to
provide free menstrual products for all students in all public school buildings in Oregon. This new law
must be fully in place for the 2022-2023 school year.
“Menstrual Dignity” for students means that all menstruating students, regardless of gender, age, ability,
socioeconomic status have the opportunity for safe, dignified self-care. The Menstrual Dignity Act
requires the following:
● Menstrual products and dispensers must be provided in a safe, private, accessible, and
gender-affirming manner.
● Education must cover menstrual health as a positive part of being human, without shame, and
that is affirming and accessible for all students of all genders. Instructions must be available in
bathrooms.
What will this look like in South Lane?
● Every student bathroom will have a dispenser and garbage receptacle for menstrual products
● Students in grades 5-12 will be informed about the availability of menstrual products, and
information will also be included as a part of the sexual health instruction.
● South Lane Staff will be informed about the Menstrual Dignity Act, and will be prepared to assist
students in accessing products as necessary.
What can you do to support your child/students?
We encourage parents to talk with their students about menstruation, and how products are available in
all student restrooms. The Oregon Department of Education provided resources for families, and they
are linked on the district website. We will also provide resources for teachers to use with students as
appropriate.

Thank you for supporting our students as we implement this required law. We care about every student,
and hope that the availability of menstrual products to all students that need them will allow students to
take care of personal needs in a private, dignified manner. If you have questions about what
implementation of this law will look like in a particular school, please contact the building administrator.
If you have questions or concerns about the implementation of the requirements of the law itself, we
encourage you to reach out to your state legislators.

Implementación de la
Ley de Dignidad Menstrual en el Distrito Escolar de South Lane
En el 2021, la Ley de Dignidad Menstrual (HB 3294, 2021) hizo obligatorio que los proveedores de
educación proporcionen productos menstruales gratuitos para todos los estudiantes en todos los
edificios escolares públicos de Oregon. Esta nueva ley debe entrar en vigor en su totalidad durante el
año escolar 2022-2023.
La “dignidad menstrual” para los estudiantes significa que todos los alumnos que menstrúan,
independientemente de su sexo, edad, capacidad o nivel socioeconómico, tienen la oportunidad de
cuidarse a sí mismos de forma segura y digna. La Ley de Dignidad Menstrual requiere lo siguiente:
● Los productos menstruales y dispensadores deben proporcionarse de manera segura, privada,
accesible y según el género afirmado.
● La educación debe cubrir el tema de la salud menstrual como una parte positiva del ser humano,
sin causar vergüenza, y que sea afirmativa y accesible para todos los estudiantes de todos los
géneros. Las instrucciones deben estar disponibles en los baños.
¿Qué hará el Distrito Escolar de South Lane para cumplir con este requisito?
● Los baños de estudiantes contarán con un dispensador y basurero para productos menstruales.
● Se informará a los estudiantes en los grados 5-12 sobre la disponibilidad de productos
menstruales, y también se incluirá información como parte de la enseñanza de salud sexual.
● El personal de South Lane recibirá capacitación sobre la Ley de Dignidad Menstrual y estaremos
preparados para ayudar a los estudiantes a acceder a los productos según sea necesario.
¿Qué pueden hacer las familias para apoyar a su hijo, hija o estudiante?
Alentamos a los padres a platicar con sus hijos sobre la menstruación y la manera en que los productos
estarán disponibles en todos los baños de los estudiantes. El Departamento de Educación de Oregon
proporcionó algunos recursos informativos para las familias, los cuales se pueden encontrar en la página
web del distrito. También proporcionaremos material/recursos didácticos para que los maestros los
utilicen con los estudiantes según corresponda.

Muchas gracias por apoyar a nuestros estudiantes mientras implementamos esta ley tan importante.
Para nosotros, cada uno de nuestros estudiantes es importante y esperamos que la disponibilidad de
productos menstruales para quienes los necesiten les permita atender sus necesidades personales de
manera privada y digna. Si tiene alguna pregunta sobre la implementación de esta ley en una escuela en
particular, por favor comuníquese con el administrador de esa escuela. Si tiene preguntas o inquietudes
sobre la implementación de la ley en sí, le recomendamos que se comunique con los legisladores del
estado.

