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Note: Esta póliza se dirige a la intimidación de los estudiantes 

del Distrito.  Para los propósitos de esta póliza, el término 

intimidación incluye el acoso cibernético. 

Para las disposiciones relativas a la discriminación y la 

intimidación que involucran los estudiantes del Distrito, 

vea FFH. Tenga en cuenta que FFI se utiliza en conjun-

ción con FFH para cierta conducta prohibida. Para repor-

tar los requisitos relacionados con el abuso y negligencia 

infantil, consulte FFG. 

El Distrito prohíbe la intimidación, incluyendo la intimidación esco-

lar, según la definición de la ley del estado. Las represalias contra 

cualquier persona involucrada en el proceso de quejas es una vio-

lación de la política del Distrito y está prohibido. 

El Distrito prohíbe la intimidación según la definición de esta polí-

tica. Las represalias contra cualquier persona involucrada en el 

proceso de quejas es una violación de la política del Distrito y está 

prohibido. 

La intimidación de un estudiante y puede ocurrir por contacto físico 

o por medios electrónicos puede incluir novatadas, amenazas, bur-

las, aislamiento, asalto, demandas de dinero, destrucción de la 

propiedad, robo de posesiones valiosas, insultos, difusión de ru-

mores, o el ostracismo. 

El Distrito prohíbe las represalias por un estudiante o empleado 

del Distrito en contra de cualquier persona que de buena fe hace 

que un informe de la intimidación, sirve como testigo, o participa 

en una investigación. 

Ejemplos de represalias pueden incluir amenazas, difusión de ru-

mores, el ostracismo, asalto, destrucción de la propiedad, castigos 

injustificados, o reducciones injustificadas grado. La represalia ile-

gal no incluye pequeñas quejas o molestias. 

Un estudiante que intencionalmente hace una declaración falsa, 

ofrece declaraciones falsas, o se niega a cooperar con una investi-

gación del distrito con respecto a la intimidación será sujeto a una 

acción disciplinaria apropiada. 

Informes de intimidación escolar se harán tan pronto como sea po-

sible después de que el presunto acto o conocimiento del presunto 

acto. El hecho de no informar inmediatamente puede afectar la ca-

pacidad del Distrito para investigar y abordar la conducta prohi-

bida. 
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Para obtener asistencia e intervención, cualquier estudiante que 

cree que él o ella ha experimentado la intimidación o cree que otro 

estudiante ha experimentado la intimidación debe reportar inme-

diatamente los presuntos actos de a un maestro, consejero, direc-

tor u otro empleado del Distrito. El Superintendente desarrollará 

procedimientos que permitan a un estudiante reportar anónima-

mente un supuesto incidente de intimidación. 

Cualquier empleado del Distrito que sospeche o reciba el aviso de 

que un estudiante o grupo de estudiantes que han experimentado 

la intimidación notificará inmediatamente al director o a la persona 

designada. 

Un informe puede hacerse verbalmente o por escrito. El director o 

persona designada deberá reducir los informes orales de forma 

escrita. 

Cuando se informa una alegación de intimidación, el director o la 

persona designada deberán notificar a los padres de la presunta 

víctima en o antes del tercer día hábil después del informe inicial 

del incidente. El director o la persona designada también deberán 

notificar a los padres del estudiante que supuestamente participó 

en la conducta dentro de un período de tiempo razonable después 

de que se informa el incidente. 

El director o persona designada deberá determinar si lo alegado 

en el informe, si son probadas, constituirían una conducta prohi-

bida según la definición de la política FFH, incluyendo violencia 

entre parejas y acoso o la discriminación por motivos de raza, co-

lor, religión, sexo, origen nacional, o discapacidad. Si es así, el 

Distrito deberá proceder de acuerdo con la política FFH. Si las 

acusaciones podrían constituir tanto una conducta prohibida y la 

intimidación, la investigación bajo FFH deberá incluir una determi-

nación sobre cada tipo de conducta. 

El director o persona designada deberá realizar una investigación 

adecuada sobre la base de las alegaciones contenidas en el in-

forme. El director o persona designada deberá tomar sin demora 

medidas provisionales calculadas para prevenir la intimidación es-

colar durante el curso de una investigación, si es apropiado. 

Ausente de circunstancias atenuantes, la investigación debe ser 

completada dentro de los diez días hábiles del Distrito de la fecha 

del informe inicial alegando la intimidación; Sin embargo, el direc-

tor o persona designada deberá tomar tiempo adicional si es nece-

sario para completar una investigación a fondo. 

Si se confirma un incidente intimidación escolar, el director o per-

sona designada deberá notificar de inmediato a los padres de la 

víctima y del estudiante que participó en la intimidación. 
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Si los resultados de una investigación indican que sucedió la inti-

midación, el Distrito deberá responder con prontitud tomando las 

medidas disciplinarias apropiadas de conformidad con el Código 

de Conducta Estudiantil del Distrito y puede tomar medidas correc-

tivas razonablemente calculadas para resolver la situación. El Dis-

trito puede notificar a la policía en ciertas circunstancias. 

Un estudiante que es víctima de intimidación y que haya usado 

una autodefensa razonable en respuesta a la intimidación no será 

sujeto a una acción disciplinaria. 

La disciplina de un estudiante con una discapacidad está sujeta a 

las leyes estatales y federales, además del Código de Conducta 

Estudiantil. 

Ejemplos de acciones correctivas pueden incluir un programa de 

capacitación para las personas involucradas en la denuncia, un 

programa de educación integral para la comunidad escolar, segui-

miento investigaciones para determinar si se han producido nue-

vos incidentes o cualquier caso de represalia, involucrar a los pa-

dres y estudiantes en los esfuerzos para identificar problemas y 

mejorar el clima escolar, el aumento de la supervisión del personal 

de las áreas donde se ha producido la intimidación, y reafirmando 

la política del Distrito contra la intimidación escolar.  

El director o persona designada deberá referirse a FDB para dis-

posiciones de transferencia. 

El director o persona designada deberá notificar a la víctima, el es-

tudiante que participó en la intimidación y cualquier estudiante que 

fueron testigos del acoso de las opciones de orientación disponi-

bles. 

Si la investigación revela una conducta impropia que no llega al ni-

vel de conducta o la intimidación, el Distrito puede adoptar medi-

das de conformidad con el Código de Conducta Estudiantil o cual-

quier otra medida correctora pertinente. 

En la mayor medida posible, el distrito respetará la privacidad del 

denunciante, personas contra las que se presenta un informe, y 

los testigos. Revelaciones limitadas pueden ser necesarias para 

llevar a cabo una investigación a fondo. 

Un estudiante que no esté satisfecho con el resultado de la investi-

gación puede apelar a través de FNG (LOCAL), comenzando en el 

nivel adecuado. 

La retención de los expedientes está sujeto al acuerdo con el CPC 

(LOCAL). 
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Esta política y cualquier procedimiento acompañantes se distribui-

rán anualmente en los manuales para los empleados y estudian-

tes. Las copias de la política y los procedimientos serán publica-

dos en el sitio Web del distrito, en la medida de lo que sea posible, 

y estarán disponibles en cada escuela y en las oficinas administra-

tivas del distrito.  
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