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(LOCAL) -A 

Nota: Esta norma se refiere a la intimidación de los estudiantes del Distrito. Para las 

disposiciones relativas a la discriminación, acoso y represalias involucrar a los 

estudiantes del Distrito, ver FFH. Para la presentación de los requisitos relacionados 

con el abuso y abandono infantil, ver FFG.

El distrito prohíbe la intimidación como se define en esta política. La venganza contra cualquier persona 

involucrada en el proceso de quejas es una violación de las normas del Distrito.

La intimidación ocurre cuando un estudiante o grupo de estudiantes participan en la 

expresión escrita o verbal o física que:  

1. tendrá el efecto de dañar físicamente a un estudiante, dañar la propiedad de un estudiante, 

o la colocación de un estudiante en temor razonable de daño a la persona del 

estudiante o de daño a la propiedad del estudiante; o

2. Es suficientemente severo, persistente o dominante que la acción o amenaza 

crea un ambiente educativo intimidante, amenazante o abusivo para el 

estudiante. 

La intimidación de un estudiante puede incluir la hostiga, amenazas, burlas, reclusión, 

asalto, demandas de dinero, destrucción de propiedad, robo de posesiones valiosas, 

insultos, propagación de rumores, y el ostracismo. 

Los informes de la intimidación se harán tan pronto como sea posible después de que el presunto acto 

o conocimiento del presunto acto. El hecho de no informar de inmediato puede poner en peligro la 

capacidad del Distrito para investigar y abordar la conducta prohibida.

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

estudiante ha experimentado la intimidación debe reportar inmediatamente los presuntos 

actos a un maestro, consejero, director, u otro empleado del distrito. Un informe puede 

hacerse verbalmente o por escrito.

Cualquier empleado del Distrito que reciba el aviso de que un estudiante tiene o puede tener la 

intimidación experimentado debe notificar inmediatamente al director de la escuela o la persona 

designada. 

Si un informe se hace oralmente, el director de la escuela o persona designada deberá reducir el 

informe a la forma escrita. 

El director de la escuela o persona designada deberá determinar si las alegaciones en el informe, si 

son probadas, constituirían una conducta prohibida según la definición de la política FFH, y si es así 

proceder de acuerdo con que la política en su lugar. 
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ADOPTADO:

El director de la escuela o persona designada deberá realizar una investigación adecuada en 

función de las alegaciones en el informe. El director de la escuela o persona designada deberá 

tomar sin demora medidas provisionales calculados para prevenir la intimidación durante el curso 

de una investigación, en su caso.

circunstancias atenuantes ausentes, la investigación debe ser completado dentro de diez días 

hábiles del Distrito partir de la fecha del informe; Sin embargo, el director de la escuela o 

persona designada debe tomar tiempo adicional si es necesario para completar una 

investigación a fondo.

El director de la escuela o persona designada deberá preparar un informe escrito de la 

investigación, incluyendo la determinación de si se produjo la intimidación, y enviar una copia 

al Superintendente o su designado. 

Si los resultados de una investigación indican que se produjo la intimidación, el Distrito deberá 

responder con rapidez mediante la adopción de medidas disciplinarias o correctivas razonablemente 

calculada para resolver la situación de conformidad con el Código del Estudiante del Distrito de 

Conducta. [Para más información sobre los traslados de estudiantes debido a la intimidación, véase 

FDB.]

El distrito puede tomar medidas basadas en los resultados de una investigación, incluso si 

el Distrito concluye que la conducta no aumenta con el nivel de intimidación bajo esta 

política. 

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

personas contra las que se presente un informe, y los testigos. revelaciones limitadas 

pueden ser necesarias con el fin de realizar una investigación exhaustiva.

Un estudiante que no esté satisfecho con el resultado de la investigación puede apelar a 

través de FNG (LOCAL), comenzando en el nivel adecuado. 

La retención de los registros debe estar de acuerdo con CPC (LOCAL). 

La información relativa a esta política será distribuida anualmente a los empleados del 

Distrito y se incluye en el manual del estudiante. Las copias de la política estarán 

disponibles en cada escuela y las oficinas administrativas del distrito.
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