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Bullying estudiantil

Definición de acoso escolar. El estatuto de Dakota del Sur define el acoso escolar como:

“Un patrón de conducta repetida que causa daño físico o angustia 
psicológica en uno o más estudiantes que puede incluir 
amenazas, intimidación, acecho [según lo define la ley estatal], 
violencia física, robo, destrucción de propiedad, cualquier uso 
amenazante de datos o computadora software, comunicación 
escrita o verbal, o conducta dirigida contra un estudiante que:

● Coloca al estudiante en un temor razonable de daño a su 
persona o daño a su propiedad; y también

● Interfiere sustancialmente con el desempeño educativo de 
un estudiante; o

● Interrumpe sustancialmente el funcionamiento ordenado de una 
escuela.

La intimidación también incluye represalias contra un estudiante por 
afirmar o alegar un acto de intimidación ".

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades definen el acoso escolar como:

"Cualquier comportamiento agresivo no deseado por parte de 
otro joven o grupo de jóvenes que no son hermanos o parejas 
actuales que involucran un desequilibrio de poder observado o 
percibido y se repite varias veces o es muy probable que se repita".

Los administradores del distrito escolar considerarán estas definiciones al 
determinar si una situación específica constituye acoso escolar. Estas 
definiciones incluyen comportamientos de acoso cibernético y en persona.

Prohibido el acoso escolar.
manera de conformidad con la ley y todas las reglas de la escuela. Se prohíbe a los 
estudiantes participar en cualquier forma de comportamiento de intimidación.

Se espera que los estudiantes se comporten de manera civilizada.

Denuncia de intimidación. Los estudiantes que experimenten u observen un comportamiento 
de intimidación deben informar inmediatamente lo que sucedió a un maestro o
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administrador.
tutores sobre la intimidación que experimentan o presencian, pero los estudiantes también 
deben informar en última instancia la situación a un maestro o administrador.

Los estudiantes siempre pueden consultar con sus padres o

Investigaciones de intimidación.
acusaciones de intimidación utilizando las mismas prácticas y procedimientos 
que el distrito observa para asuntos disciplinarios de los estudiantes. En no
circunstancia, el personal del distrito escolar será deliberadamente indiferente a las 
acusaciones de intimidación.

El personal del distrito escolar investigará

Consecuencias disciplinarias.
El comportamiento de intimidación dependerá de la frecuencia, duración, gravedad y 
efecto del comportamiento. Un estudiante que participa en un comportamiento de 
intimidación que interfiere material y sustancialmente con o interrumpe el entorno 
educativo, las operaciones diarias del distrito o el proceso educativo, 
independientemente de dónde se encuentre el estudiante en el momento de participar 
en el comportamiento de intimidación, puede estar sujeto a medidas disciplinarias en 
la medida permitida por la ley.

Las consecuencias disciplinarias para

Apoyo
Independientemente del lugar donde ocurrió la intimidación, el distrito 
considerará si las víctimas de la intimidación están sufriendo un impacto 
educativo adverso y, si corresponde, referirá a esos estudiantes al equipo de 
asistencia estudiantil del distrito.

para estudiantes que han sufrido acoso escolar.

Educación y prevención del acoso escolar.
Animado a informar a los maestros o administradores oralmente o por escrito sobre el 
comportamiento de intimidación o sospecha de comportamiento de intimidación. Colegio
Los empleados deben informar al administrador de todos estos informes. El 
administrador apropiado investigará sin demora todos esos informes. Cada 
edificio participará en actividades que eduquen
estudiantes sobre bullying, prevención del bullying y ciudadanía digital.

Los estudiantes y los padres son
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