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POLÍTICA DEL DISTRITO SOBRE EL ACOSO E INTIMIDACIÓN ESCOLAR 

 
El Consejo educativo cree que cada estudiante tiene derecho a un ambiente escolar seguro y sano.  Nuestro distrito 
escolar, escuelas y comunidad tienen la obligación de promover el respeto mutuo, la tolerancia y la aceptación.  
Se prohíbe que ningún individuo o grupo intimide, acose sexualmente, amenace, tome represalias, realice acoso 
cibernético, cause lesiones corporales o cometa algún delito motivado por el odio en contra de cualquier estudiante o 
personal de la escuela, ya sea a través de fuerza física, por escrito, verbal o por cualquier otro medio. 
El acoso escolar o Bullying significa cualquier acto grave, persistente, ya sea verbal o físico, incluyendo cualquier tipo de 
comunicación realizada por escrito, o por medio electrónico, cometido por un estudiante o grupo de estudiantes, dirigido 
a uno o a mas estudiantes que se pueda predecir razonablemente que pueda provocar en un estudiante un miedo 
razonable de daños a su persona; que ocasione que el estudiante sufra daños perjudiciales a su salud física o mental, o 
provoque que el estudiante sufra obstáculos substanciales en su rendimiento académico o en su capacidad de participar 
en actividades de la escuela.  
 
Algunos tipos de Bullying incluyen:  

1. El maltrato verbal 
2. El maltrato físico (pegar, patear, empujar, torcer brazos o piernas, escupir o destruir bienes personales) 
3. La extorción (intimidación verbal o física por dinero o artículos personales) 
4. Las novatadas (obligar a la persona a participar en un acto peligroso ya sea físico o emocional, para que éste 

pueda formar parte del grupo) 
5. El Bullying de manera indirecta (rechazo, exclusión, ignorar, distanciar, o aislar con el fin de causar angustia 

emocional) 
6. El Acoso cibernético incluye producir o transmitir información acosadora, amenazas directas o cualquier otro 

texto, sonido, o imágenes perjudiciales en el internet, redes sociales u otro tipo de tecnología utilizando un 
teléfono, computadora o cualquier otro tipo de dispositivo de comunicación inalámbrica. El acoso cibernético 
también incluye obtener acceso a la cuenta electrónica de otra persona y asumir su identidad con el fin de dañar 
su reputación.  

 
El distrito espera que los estudiantes y el personal que reporten cualquier incidente de bullying al director o a la persona 
delegada. Todo empleado que presencie dichos actos de bullying debe adoptar medidas inmediatas e intervenir cuando 
sea seguro hacerlo. Toda queja de bullying que se presente debe ser investigada de inmediato. Esta política procede 
cuando los estudiantes estén dentro del plantel escolar, de ida a la escuela o regreso a casa, durante cualquier evento 
patrocinado por la escuela, durante la hora del almuerzo o descanso.  
 
Cómo prevenir el bullying 
Hasta donde sea posible, el distrito escolar tratará de prevenir el bullying estableciendo reglas claras sobre la conducta 
estudiantil junto con la implementación de estrategias para promover un ambiente positivo y de colaboración dentro del 
plantel escolar. A través del manual para los estudiantes y otros medios adecuados, a los estudiantes se les mantendrá 
informados sobre las reglas del distrito y de la escuela concerniente al bullying y las maneras en las que pueden reportar 
cualquier incidente o amenaza junto con las consecuencias de participar en actos de dicha naturaleza. 
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Para poder concluir que un acto de bullying se llevó a cabo, debe existir prueba de que el incidente haya sido grave o 
reiterado y que el estudiante (es decir, la victima) sufrió miedo por un posible daño o sufrió un efecto demasiado dañino a 
su salud física y mental, desempeño académico o a su habilidad de participar en actividades escolares.  
 
Los maestros deben discutir esta política con sus estudiantes de manera apropiada según su edad y deben asegurarles 
que no tienen por qué soportar ningún tipo de bullying o acoso escolar. Todo estudiante que cause bullying o acoso 
escolar, quebranta esta política y está sujeto a que se le impongan medidas disciplinarias, en conformidad con el Código 
de educación de California, el cual indica que a dicho estudiante se le  pudiera solicitar su expulsión de la escuela.  
 
Toda escuela debe adoptar el Código de conducta de los estudiantes que cada estudiante debe respetar mientras se 
encuentre dentro del plantel escolar, de ida a la escuela o regreso a casa, durante cualquier evento patrocinado por la 
escuela, durante la hora del almuerzo o descanso ya sea dentro o fuera del plantel escolar. 
El Código de conducta de los estudiantes incluye pero no se limita a lo siguiente: 

1. Todo estudiante que participe en cualquier acto de bullying o acoso escolar estará sujeto a que se le impongan 
medidas disciplinarias, y hasta inclusive su solicitud de expulsión de la escuela 

a. Se espera que los estudiantes reporten de inmediato cualquier incidente de bullying al director o a su delegado.  

b. Los estudiantes pueden contar con que el personal se encargará de investigar cada queja de bullying con prontitud y 
de manera exhaustiva y confidencial.  

c. Si el denunciante o su padre/tutor legal de dicho estudiante no cree que se haya llegado a una resolución de la 
investigación o de la queja, dicho estudiante, padre/tutor legal pude comunicarse con la oficina de Servicios 
estudiantiles. El distrito prohíbe cualquier represalia en contra del denunciante o cualquier persona que sea parte de 
la queja o en contra de cualquier persona que colabore en la investigación de denuncia. 

Las prácticas de entrevista en un caso de bullying incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: 

1. Al comienzo de cada ciclo escolar y como parte del manual para estudiantes y paquete informativo, a todo miembro 
del personal, a estudiantes y a sus padres se les entregará un resumen de dicha política que prohíbe la intimidación 
y acoso escolar. Dicho resumen también se integra a la junta de orientación de nuevos estudiantes y al sistema 
escolar de comunicación a los padres.  

2. La escuela hará todo lo posible por llevar un registro de las quejas de bullying y los resultados de las investigaciones 
y mantenerlas confidencial. 

3. El personal que presencie un acto de bullying deberá adoptar medidas inmediatas para intervenir cuando sea seguro 
hacerlo. Así mismo, invitamos a todo estudiante, padre de familia/tutor legal o cualquier otra persona que presencie 
un acto de bullying a que lo reporte de inmediato, sabiendo que dicha información no tendrá ninguna consecuencia 
contra el afectado o el testigo de ninguna manera.  

Dependiendo de la gravedad o perversidad del acto bullying y de ser apropiado, el Superintendente o delegado les 
informará a los padres de familia/tutor legal de la víctima(s) y del agresor(es) y hasta pueda que se comunique con las 
autoridades policiales. 
Así mismo, el superintendente, el director o su delegado, podrá remitir a la víctima, al testigo, al agresor o a cualquier 
estudiante que haya sido afectado por un acto de bullying, a un consejero o psicólogo escolar, trabajador social, al 
personal del Bienestar y asistencia de menores, la enfermera de la escuela o a otro personal de servicio y apoyo para la 
administración del caso, consejería y/o participación en un programa de justicia restaurativo de ser adecuado. (Código de 
educación 48900.9) 
Quejas e investigaciones 
Las quejas las pueden pasar a presentar el estudiante, los padres de familia/tutor legal o cualquier otra persona que crea 
que algún estudiante haya sido víctima a un acto de bullying o que haya presenciado tal tacto.  Dicho acto puede 
presentarlo a cualquier maestro, al director o cualquier otro empleado con solo llenar el Formulario de queja de 
intimidación/acoso escolar. El director o su delegado se hará cargo de investigar las acusaciones de bullying o 
intimidación/acoso escolar. 
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