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Política 5270 

 

Derechos y responsabilidades de los estudiantes 
Acoso, ciberacoso, novatadas y conductas abusivas 

 
 

A. Definiciones 
 

1. "Conducta abusiva" significa la conducta verbal, no verbal o física de un 
padre o estudiante dirigida a un empleado de la escuela que, basándose 
en su gravedad, naturaleza y frecuencia de ocurrencia, una persona 
razonable determinaría que tiene la intención de causar intimidación, 
humillación o angustia injustificada. 

 
2. "Acoso escolar" significa cometer intencionadamente un acto escrito, físico 

o verbal contra un empleado o estudiante de la escuela que una persona 
razonable, dadas las circunstancias, debería saber o prever 
razonablemente que tendrá uno de los siguientes efectos: 

 
a. Causar un daño físico o emocional al empleado de la escuela o al 

estudiante; 
 

b. Causar daños a la propiedad del empleado o del estudiante de la escuela; 
 

c. Poner al empleado de la escuela o al estudiante en un temor razonable de: 
 

1) Daño al bienestar físico o emocional del empleado escolar o del 
estudiante; o 

 

2) Daños a la propiedad del empleado o estudiante de la escuela. 
 

d. Crear un entorno educativo hostil, amenazante, humillante o abusivo debido 
a: 

 
1) El carácter generalizado, la persistencia o la gravedad de las acciones; o 

 
2) Una diferencia de poder entre el acosador y el objetivo; o 

 
e. Interferir sustancialmente en que un estudiante tenga un entorno 

escolar seguro que sea necesario para facilitar el rendimiento, las 
oportunidades o los beneficios educativos. 
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f. Las conductas anteriores constituyen acoso escolar, independientemente 
de que la persona contra la que se comete la conducta la haya dirigido, 
consentido o tolerado. 

 

3. "Comunicación" significa la transmisión de un mensaje, ya sea verbal, escrito o 
electrónico. 

 

4. "Ciberacoso" significa: 
 

a. Utilizar Internet, un teléfono móvil u otro dispositivo para enviar o 
publicar un texto, un vídeo o una imagen con la intención o el 
conocimiento, o con indiferencia temeraria, de que el texto, el vídeo o 
la imagen perjudiquen, avergüencen o amenacen a una persona, 
independientemente de que la persona haya dirigido, consentido o 
tolerado la conducta, o haya accedido voluntariamente a la 
comunicación electrónica. 

 
b. Además, cualquier comunicación de este tipo que se genere fuera 

del campus pero que cause o amenace con causar una perturbación 
material y sustancial en la escuela o una interferencia con los 
derechos de los estudiantes a estar seguros también puede 
considerarse ciberacoso. 

 
5. "Novatada" significa que un estudiante intencionalmente, a sabiendas o 

imprudentemente comete un acto o hace que otro individuo cometa un acto 
hacia un empleado o estudiante de la escuela que: 

 

a. Cumple uno de los siguientes requisitos: 
 

1) Ponga en peligro la salud mental o física o la seguridad de un 
empleado o estudiante de la escuela; o 

 
2) Implica cualquier tipo de brutalidad de naturaleza física, 

incluidos los latigazos, los golpes, la marca, la calistenia, los 
hematomas, las descargas eléctricas, la colocación de una 
sustancia nociva en el cuerpo o la exposición a los elementos; 

 
3) Implica el consumo de cualquier alimento, producto alcohólico, droga 

u otra sustancia o cualquier otra actividad física que ponga en 
peligro la salud mental o física y la seguridad de un empleado o 
estudiante de la escuela; o 

 
4) Implica cualquier actividad que someta a un empleado escolar o a 

un estudiante a un estrés mental extremo, como la privación del 
sueño, el aislamiento prolongado del contacto social o una 
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conducta que someta a un empleado escolar o a un estudiante a 
una vergüenza o humillación extremas; y 

 
b. Se comete con el fin de iniciarse, ser admitido, afiliarse, ocupar un 

cargo o como condición para ser miembro de un equipo, 
organización, programa, club o evento escolar o patrocinado por la 
escuela; o 

 

c. Se dirige a un empleado o estudiante de la escuela que el individuo que 
comete el acto sabe, en el momento de cometerlo, que es miembro o 
candidato a miembro de un equipo, organización, programa, club o evento 
escolar o patrocinado por la escuela en el que el individuo que comete el 
acto también participa. 

 

La conducta descrita anteriormente constituye una novatada, 
independientemente de que el empleado de la escuela o el estudiante contra 
el que se comete la conducta la haya dirigido, consentido o tolerado. 

 

Utah Admin. Rules R277-613-2 (May 26, 
2020)  Utah Code § 76-5-107.5 (2011) 
Código de Utah § 53G-9-601(1) a (5) (2019) 

 

6. "Incidente" significa una o más infracciones cometidas por un alumno 
o un grupo de alumnos que actúan de forma concertada, en el mismo 
momento y lugar. 

 

Utah Admin. Rules R277-613-2 (May 26, 2020) 
 

7. "Infracción" significa un acto de comportamiento prohibido. 
 

Utah Admin. Rules R277-613-2 (May 26, 2020) 
 

8. "Tomar represalias" significa un acto o una comunicación que pretende: 
 

a. como represalia contra una persona por denunciar un caso de 
acoso, ciberacoso, conducta abusiva o novatada; o 

 
b. influir indebidamente en la investigación o la respuesta a una 

denuncia de acoso, ciberacoso, conducta abusiva o novatada. 
 

Código de Utah § 53G-9-601(8) (2019) 
 

9. "Empleado de la escuela" significa: 
 

https://rules.utah.gov/publicat/code/r277/r277-613.htm#T2
https://rules.utah.gov/publicat/code/r277/r277-613.htm#T2
http://le.utah.gov/xcode/Title76/Chapter5/76-5-S107.5.html?v=C76-5-S107.5_1800010118000101
https://le.utah.gov/xcode/Title53G/Chapter9/53G-9-S601.html?vhttps%3A//le.utah.gov/xcode/Title53G/Chapter9/53G-9-S601.html%3Fv=C53G-9-S601_2018012420180124%3DC53G-9-S601_2018012420180124
https://rules.utah.gov/publicat/code/r277/r277-613.htm#T2
https://rules.utah.gov/publicat/code/r277/r277-613.htm#T2
https://le.utah.gov/xcode/Title53G/Chapter9/53G-9-S601.html?v=C53G-9-S601_2018012420180124
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a. los administradores escolares, los profesores y los miembros del 
personal, así como otras personas empleadas o autorizadas como 
voluntarias, directa o indirectamente, por la escuela, el consejo escolar o 
el distrito escolar y que trabajan en un campus escolar. 

 

Código de Utah § 53G-9-601(10) (2019) 
 

B. Prohibido el acoso y la conducta abusiva 
 

1. Ningún estudiante puede participar en la intimidación de un estudiante o 
empleado de la escuela en la propiedad de la escuela, en un evento 
relacionado con la escuela o patrocinado, en un autobús escolar, en una 
parada de autobús escolar, o mientras el estudiante está viajando hacia o 
desde un lugar de la escuela o evento relacionado con la escuela o 
patrocinado. Ningún estudiante puede participar en una conducta abusiva. 

 

2. Los estudiantes que participan en la intimidación o la conducta abusiva están en 
violación de esta política y las infracciones verificadas darán lugar a una acción 
disciplinaria hasta e incluyendo la expulsión, en consonancia con la Política de 
Escuelas Seguras del Distrito 5005. 

 

3. Las denuncias anónimas de acoso o conducta abusiva no pueden constituir 
por sí solas la base de una acción disciplinaria formal. 

 
4. La escuela o el Distrito también pueden informar de las 

infracciones a las fuerzas del orden si así lo permite el Código de 
Utah § 53G-8-211. 

 

Código de Utah § 53G-9-605 (2019) 
Utah Admin. Rules R277-613-4(1)(a) (May 26, 
2020)  Utah Admin. Reglas R277-613-7 (26 de 
mayo de 2020) 

 

C. Prohibidas las novatadas y el ciberacoso 
 

1. Ningún estudiante puede participar en novatadas o ciberacoso 
de un estudiante o de un empleado de la escuela en cualquier 
momento o en cualquier lugar. 

 
2. Los estudiantes que participan en novatadas o ciberacoso están en 

violación de esta política y las infracciones verificadas darán lugar a una 
acción disciplinaria hasta e incluyendo la expulsión, así como la suspensión 
o remoción de un equipo o actividad patrocinada por la escuela, incluyendo 

https://le.utah.gov/xcode/Title53G/Chapter9/53G-9-S601.html?v=C53G-9-S601_2018012420180124
http://www.besd.net/District/Board%20Policies/5000%20Students/5005-Safe%20Schools.pdf
http://www.besd.net/District/Board%20Policies/5000%20Students/5005-Safe%20Schools.pdf
https://le.utah.gov/xcode/Title53G/Chapter8/53G-8-S211.html?v=C53G-8-S211_2018031620180316
https://le.utah.gov/xcode/Title53G/Chapter8/53G-8-S211.html?v=C53G-8-S211_2018031620180316
https://le.utah.gov/xcode/Title53G/Chapter9/53G-9-S605.html?v=C53G-9-S605_2018012420180124
https://rules.utah.gov/publicat/code/r277/r277-613.htm#T7
https://rules.utah.gov/publicat/code/r277/r277-613.htm#T7
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el transporte patrocinado por la escuela, de acuerdo con la Política de 
Escuelas Seguras 5005 del Distrito. 

 

3. La escuela también puede determinar la ruptura o disolución de un 
equipo, organización u otro grupo patrocinado por la escuela por 
violaciones de las novatadas por parte de sus miembros. 

 
4. Las denuncias anónimas de novatadas o ciberacoso no pueden constituir 

por sí solas la base de una acción disciplinaria formal. 
 

5. La escuela o el distrito también pueden informar de las 
infracciones a las fuerzas del orden si así lo permite el Código de 
Utah § 53G-8-211. 

 

Código de Utah § 53G-9-605 (2019) 
Utah Admin. Rules R277-613-4(1)(a) (26 de mayo de 2020) 

 

D. Prohibición de represalias 
 

1. Ningún estudiante puede tomar represalias contra un empleado de la 
escuela, un estudiante o una investigación por, o un testigo de, un presunto 
incidente de acoso, ciberacoso, novatadas o represalias contra un empleado 
de la escuela o un estudiante, o un presunto incidente de conducta abusiva. 
 

2. Los estudiantes que se involucran en represalias están en violación de esta 
política y por infracciones verificadas están sujetos a una acción disciplinaria 
hasta e incluyendo la expulsión, consistente con la Política 5005 de Escuelas 
Seguras del Distrito. 

 
3. Las denuncias anónimas de represalias no pueden constituir por sí 

solas la base de una acción disciplinaria formal. 
 

4. La escuela informará a los estudiantes que hayan denunciado haber sido 
objeto de acoso, ciberacoso o novatadas y a los padres de estos 
estudiantes de que las represalias están prohibidas y animará a los 
estudiantes y a los padres a ser conscientes de cualquier problema posterior 
o nuevo incidente y a denunciarlo. 

 

Código de Utah § 53G-9-605 (2019) 
Utah Admin. Rules R277-613-4(1)(a) (26 de mayo de 2020) 

 

E. Prohibición de realizar una denuncia falsa 
 

http://www.besd.net/District/Board%20Policies/5000%20Students/5005-Safe%20Schools.pdf
http://www.besd.net/District/Board%20Policies/5000%20Students/5005-Safe%20Schools.pdf
http://www.besd.net/District/Board%20Policies/5000%20Students/5005-Safe%20Schools.pdf
https://le.utah.gov/xcode/Title53G/Chapter8/53G-8-S211.html?v=C53G-8-S211_2018031620180316
https://le.utah.gov/xcode/Title53G/Chapter8/53G-8-S211.html?v=C53G-8-S211_2018031620180316
https://le.utah.gov/xcode/Title53G/Chapter9/53G-9-S605.html?v=C53G-9-S605_2018012420180124
https://rules.utah.gov/publicat/code/r277/r277-613.htm#T4
http://www.besd.net/District/Board%20Policies/5000%20Students/5005-Safe%20Schools.pdf
http://www.besd.net/District/Board%20Policies/5000%20Students/5005-Safe%20Schools.pdf
https://le.utah.gov/xcode/Title53G/Chapter9/53G-9-S605.html?v=C53G-9-S605_2018012420180124
https://rules.utah.gov/publicat/code/r277/r277-613.htm#T4
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1. Ningún estudiante puede hacer una acusación falsa de acoso, conducta 
abusiva, ciberacoso, novatadas o represalias contra un empleado o 
estudiante de la escuela. 

 
2. Los estudiantes que se dedican a hacer tales acusaciones falsas están en 

violación de esta política y las violaciones verificadas darán lugar a una 
acción disciplinaria hasta e incluyendo la expulsión, de acuerdo con la 
Política 5005 de Escuelas  Seguras del Distrito. 

 

Código de Utah § 53G-9-605(3)(d) (2019) 
Utah Admin. Rules R277-613-4(1)(a) (9 de julio de 2018) 

 

F. Plan de acción 
 

1. Al recibir un incidente reportado de acoso, ciberacoso, novatadas, conducta 
abusiva o represalias, el director de la escuela o su designado revisará e 
investigará rápidamente las acusaciones. Como mínimo, esta investigación 
incluirá una entrevista con el presunto individuo objetivo y con el individuo 
que supuestamente ha participado en la conducta prohibida. El director o la 
persona designada también podrán entrevistar a otras personas que puedan 
proporcionar información adicional, incluidos los padres del presunto objetivo 
y del presunto autor, cualquier testigo de la conducta y el personal de la 
escuela. El director o la persona designada también pueden revisar las 
pruebas físicas, incluyendo pero no limitado a las grabaciones de vídeo o 
audio, notas, correo electrónico, mensajes de texto, medios de comunicación 
social, y el graffiti. El director o la persona designada informarán a cualquier 
persona que sea entrevistada de que el director o la persona designada están 
obligados a mantener la confidencialidad de los detalles de la entrevista en la 
medida en que lo permita la ley y de que los informes posteriores sobre el 
acoso escolar formarán parte de la investigación. 

 
Utah Admin Rules R277-613-5(2), (3), (4) (26 de mayo de 2020) 

 

2. Cuando la información disponible indique que una infracción puede 
constituir también una violación de los derechos civiles, el director o la 
persona designada investigará también esa posible violación y tomará las 
medidas disciplinarias o de otro tipo que se justifiquen. 

 

Utah Admin. Rules R277-613-5(6) (26 de mayo de 2020) 
 

3. Cuando se determine que un alumno ha sido objeto de acoso, 
ciberacoso o novatadas, este plan de acción debe incluir la 
consideración de qué apoyo, asesoramiento u otro tipo de asistencia 
puede necesitar el alumno para evitar que dicho maltrato tenga 
consecuencias negativas 

http://www.besd.net/District/Board%20Policies/5000%20Students/5005-Safe%20Schools.pdf
http://www.besd.net/District/Board%20Policies/5000%20Students/5005-Safe%20Schools.pdf
https://le.utah.gov/xcode/Title53G/Chapter9/53G-9-S605.html?v=C53G-9-S605_2018012420180124
https://rules.utah.gov/publicat/code/r277/r277-613.htm#T4
https://rules.utah.gov/publicat/code/r277/r277-613.htm#T5
https://rules.utah.gov/publicat/code/r277/r277-613.htm#T5
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que afectan a la capacidad del alumno para aprender y funcionar en el 
entorno escolar. 

 

Código de Utah § 53G-9-605(3)(g) (2019) 

 

4. El plan de acción puede incluir el apoyo a los estudiantes involucrados a 
través de prácticas de atención informadas sobre el trauma, si es apropiado, 
como se define en Utah Admin. Reglas R277-613- 2(134). 

 

Utah Admin. Rules R277-613-5(7) (26 de mayo de 2020) 
 

5. El plan de acción también puede incluir una acción de práctica de justicia 
restaurativa positiva, si se permite. La práctica de justicia restaurativa es una 
práctica disciplinaria que reúne a los estudiantes, al personal escolar, a las 
familias de la escuela y a los miembros de la comunidad para resolver 
conflictos, abordar comportamientos perturbadores, promover relaciones 
positivas y fomentar la curación. No se requiere que un presunto estudiante 
afectado participe en una práctica de justicia restaurativa con un presunto 
agresor. Si el director o la persona designada desea que un presunto 
estudiante objetivo participe, el director o la persona designada deberá 
informar primero a los padres de ese estudiante sobre la práctica de justicia 
restaurativa y obtener el consentimiento de los padres antes de dicha 
participación. 

 

Utah Admin. Rules R277-613-2(12) (May 26, 
2020) Utah Admin. Reglas R277-613-6(7) 
(26 de mayo  de 2020) 

 

6. Si se produce alguna represalia, el director o la persona designada tomará 
medidas enérgicas contra ella, incluyendo, pero sin limitarse a ello, la 
prestación de asistencia a cualquier persona objeto de represalias y a sus 
padres para que informen de problemas posteriores y de nuevos incidentes. 

 

Utah Admin. Rules R277-613-4(4) (26 de mayo de 2020) 
 

G. Formación y educación 
 

1. Cada escuela establecerá procedimientos para formar a los empleados 
entrenadores, voluntarios y estudiantes de la escuela sobre el acoso, el 
ciberacoso, las novatadas o las represalias. 

 

a. La formación a los estudiantes, al personal y a los voluntarios deberá: 
 

2) Incluya información sobre: 

https://le.utah.gov/xcode/Title53G/Chapter9/53G-9-S605.html?v=C53G-9-S605_2018012420180124
https://rules.utah.gov/publicat/code/r277/r277-613.htm#T2
https://rules.utah.gov/publicat/code/r277/r277-613.htm#T2
https://rules.utah.gov/publicat/code/r277/r277-613.htm#T5
https://rules.utah.gov/publicat/code/r277/r277-613.htm#T2
https://rules.utah.gov/publicat/code/r277/r277-613.htm#T2
https://rules.utah.gov/publicat/code/r277/r277-613.htm#T2
https://rules.utah.gov/publicat/code/r277/r277-613.htm#T2
https://rules.utah.gov/publicat/code/r277/r277-613.htm#T2
https://rules.utah.gov/publicat/code/r277/r277-613.htm#T6
https://rules.utah.gov/publicat/code/r277/r277-613.htm#T6
https://rules.utah.gov/publicat/code/r277/r277-613.htm#T6
https://rules.utah.gov/publicat/code/r277/r277-613.htm#T4
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a) Acoso, ciberacoso, novatadas y represalias; 

 
b) Discriminación según el Título VI de la Ley de Derechos Civiles 

de 1964, el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, la 
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y el Título II 
de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990; 

 

c) Cómo el acoso, el ciberacoso, las novatadas y las 
represalias son diferentes de la discriminación y pueden 
ocurrir por separado o en combinación, 

 
d) El acoso, el ciberacoso, las novatadas y las represalias 

basadas en las características reales o percibidas de los 
estudiantes o empleados, incluyendo la raza, el color, el origen 
nacional, el sexo, la discapacidad, la religión, la identidad de 
género, la orientación sexual u otros atributos físicos o 
mentales, o la conformidad o no con los estereotipos, y 

 
e) El derecho a la libertad de expresión y las 

diferencias entre estudiantes, empleados y padres; 
 

3) Complementar el programa de prevención del suicidio 
exigido a los estudiantes y la formación en prevención del 
suicidio exigida a los educadores con licencia; y 

 
4) Incluya información sobre cuándo las cuestiones 

relacionadas con estas normas pueden dar lugar a medidas 
disciplinarias para los empleados o los estudiantes. 

 
Utah Admin. Rules R277-613-4(5)(b) (26 de mayo de 2020) 

 
b. Esta formación se impartirá a todos los nuevos empleados, 

entrenadores y voluntarios, y se impartirá a todos los empleados, 
entrenadores y voluntarios al menos una vez cada tres años. 

 
Utah Admin. Rules R277-613-4(6) (26 de mayo de 2020) 

 
c. Además de la formación de los empleados de la escuela y de la 

educación de los estudiantes mencionada anteriormente, todos 
los entrenadores voluntarios, empleados y estudiantes que 
participen en cualquier programa deportivo curricular o en 
cualquier club o actividad extracurricular deberán 

 

https://rules.utah.gov/publicat/code/r277/r277-613.htm#T4
https://rules.utah.gov/publicat/code/r277/r277-613.htm#T4
https://rules.utah.gov/publicat/code/r277/r277-613.htm#T4
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1) Completar la formación de prevención de la intimidación, el 
ciberacoso y las novatadas antes de participar; 

 
2) Repetir la formación de prevención de la intimidación, el 

ciberacoso y las novatadas al menos cada tres años; 
 

3) Ser informado anualmente de la lista de actividades prohibidas 
proporcionada previamente en esta política y de las posibles 
consecuencias por la violación de esta política. 

 
d. El contenido de esta formación de actividades se desarrollará en 

colaboración con la Asociación de Actividades de Escuelas 
Secundarias de Utah (UHSAA) y la formación también se impartirá 
en colaboración con la UHSAA. La escuela obtendrá y mantendrá 
listas de firmas de los participantes en el entrenamiento de 
actividades. 

 

Utah Admin. Rules R277-613-6 (May 26, 2020) 
 

e. Los profesores deben hablar de esta política con sus alumnos de 
forma adecuada a su edad y asegurarles que no tienen por qué 
soportar ninguna forma de intimidación, acoso, novatadas o 
ciberacoso. 

 

Código de Utah § 53G-9-605 (2019) 
 

f. El Distrito también puede ofrecer formación voluntaria a los 
padres y a los alumnos sobre la conducta abusiva. 

 

Código de Utah § 53G-9-607(1)(b) (2020) 
 

g. El director o la persona designada responsable de revisar e investigar 
las acusaciones de acoso escolar, ciberacoso, novatadas y represalias 
deberá recibir formación sobre la realización de una revisión e 
investigación según lo dispuesto en esta política. 

 

Utah Admin. Rules R277-613-5(1)(b) (26 de mayo de 2020) 
 

H. Evaluación 
 

1. Sujeto a los requisitos del Código de Utah § 53E-9-203 en relación con el 
consentimiento de los padres para ciertos tipos de investigaciones de los 
estudiantes, cada escuela deberá llevar a cabo regularmente (y al menos 
una vez al año) la evaluación a través de la participación de los estudiantes 
(encuestas, informes u otros métodos) de la prevalencia de la intimidación, el 
acoso cibernético y las novatadas en la escuela, y específicamente en los 

https://rules.utah.gov/publicat/code/r277/r277-613.htm#T6
https://le.utah.gov/xcode/Title53G/Chapter9/53G-9-S605.html?v=C53G-9-S605_2018012420180124
https://le.utah.gov/xcode/Title53G/Chapter9/53G-9-S607.html?v=C53G-9-S607_2018012420180124
https://rules.utah.gov/publicat/code/r277/r277-613.htm#T5
https://le.utah.gov/xcode/Title53E/Chapter9/53E-9-S203.html?v=C53E-9-S203_2018012420180124
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lugares donde los estudiantes pueden ser inseguros y la supervisión de los 
adultos puede ser necesaria, como patios de recreo, pasillos y áreas de 
almuerzo. 

 

Reglas administrativas de Utah. Rules 
R277-613- 4(3) (26 de mayo de 2020) 
Código de Utah § 53E- 9-203 (2020) 

 

I. Publicación y agradecimiento 
 

1. Se incluirá una copia de esta política en los manuales de conducta de los 
estudiantes, se entregará a los padres de cada estudiante inscrito en el Distrito 
y estará disponible en el sitio web del Distrito. 
 

2. Cada estudiante de 8 años de edad o más y uno de los padres de cada 
estudiante inscrito en el Distrito deberá proporcionar anualmente una 
declaración firmada que indique que el estudiante y los padres han recibido una 
copia de esta política. 

 

Código de Utah § 53G-9-605(3)(h), (4) (2019) 
 

J. Notificación de incidentes a los padres 
 

1. La escuela notificará a los padres o a un estudiante que esté involucrado en 
un incidente de acoso, novatadas, ciberacoso, conducta abusiva o 
represalias (ya sea como objetivo o como autor). 

 
2. La escuela también está obligada a notificar a los padres de un alumno 

que amenace con suicidarse. Además, la escuela deberá elaborar y 
mantener un registro que verifique que el padre fue notificado de las 
amenazas o incidentes mencionados anteriormente. El registro es un 
registro privado a efectos de la Ley de Acceso y Gestión de Registros 
Gubernamentales. 

 
a. El proceso de notificación a los padres consistirá en: 

 
1) El director de la escuela o la persona designada intentará ponerse en 

contacto personal con los padres cuando la escuela tenga noticia de 
una amenaza o incidente de los mencionados anteriormente. Se 
recomienda que el padre sea informado de la amenaza o incidente 
con dos personas de la escuela presentes. Si no es posible el 
contacto personal, se puede contactar con los padres por teléfono. 
Una segunda persona de la escuela debe ser testigo de la llamada 
telefónica. 

 

https://rules.utah.gov/publicat/code/r277/r277-613.htm#T4
https://rules.utah.gov/publicat/code/r277/r277-613.htm#T4
https://rules.utah.gov/publicat/code/r277/r277-613.htm#T4
https://rules.utah.gov/publicat/code/r277/r277-613.htm#T4
https://le.utah.gov/xcode/Title53E/Chapter9/53E-9-S203.html?v=C53E-9-S203_2018012420180124
https://le.utah.gov/xcode/Title53E/Chapter9/53E-9-S203.html?v=C53E-9-S203_2018012420180124
https://le.utah.gov/xcode/Title53G/Chapter9/53G-9-S605.html?v=C53G-9-S605_2018012420180124
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2) El contacto con los padres debe documentarse en una 
"Verificación del contacto con los padres en relación con la 
amenaza o el incidente". 

 
3. (A continuación se adjunta una copia de la "Verificación del contacto 

con los padres en relación con la amenaza o el incidente"). Sujeto a las 
leyes relativas a la confidencialidad de los registros educativos de los 
estudiantes, a petición de los padres, la escuela puede proporcionar 
información y hacer recomendaciones relacionadas con un incidente o 
amenaza. 

 
Código de Utah § 53G-9-604 (2019) 
Utah Admin Rules R277-613-4(2) (26 de mayo de 2020) 

 

4. El registro de notificación a los padres se mantendrá de acuerdo con el 
Código de Utah Título 53E, Capítulo 9, Parte 3 Protección de Datos de los 
Estudiantes, Título 53E, Capítulo 9, Parte 2, Privacidad de los Estudiantes, y 
la Ley Federal de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia 
("FERPA"). Una copia del registro de notificación a los padres se 
proporcionará, previa solicitud, al estudiante al que se refiere el registro. 
Después de que el estudiante se haya graduado, el Distrito borrará el 
registro de notificación a los padres a petición del estudiante. 

 

Código de Utah § 53G-9-604(2)(b) (2019) 
 

K. Informe al Superintendente del Estado 
 

1. Cada año, el 30 de junio o antes, el Distrito deberá presentar un 
informe al Superintendente del Estado que incluya 

 

a. una copia de la política de acoso del Distrito; 
 

b. confirmación del cumplimiento del requisito de obtener un 
reconocimiento firmado de la política por parte de los 
estudiantes, padres y empleados; 

 
c. verificación de la formación requerida en relación con el 

acoso, el ciberacoso, las novatadas y las represalias; 
 

d. el número de incidentes de acoso, ciberacoso, novatadas y represalias; y 
 

e. el número y el tipo de esos incidentes que incluyeron a un estudiante que 
forma parte de una clase protegida a nivel federal o que fue objeto de 
acoso, ciberacoso, novatadas o represalias debido a la discapacidad real 

https://le.utah.gov/xcode/Title53G/Chapter9/53G-9-S604.html?v=C53G-9-S604_2018012420180124
https://rules.utah.gov/publicat/code/r277/r277-613.htm#T4
https://le.utah.gov/xcode/Title53E/Chapter9/53E-9-P3.html?v=C53E-9-P3_2018012420180124
https://le.utah.gov/xcode/Title53E/Chapter9/53E-9-P3.html?v=C53E-9-P3_2018012420180124
https://le.utah.gov/xcode/Title53E/Chapter9/53E-9-P3.html?v=C53E-9-P3_2018012420180124
https://le.utah.gov/xcode/Title53E/Chapter9/53E-9-P2.html?v=C53E-9-P2_2018012420180124
https://le.utah.gov/xcode/Title53E/Chapter9/53E-9-P3.html?v=C53E-9-P3_2018012420180124
https://le.utah.gov/xcode/Title53E/Chapter9/53E-9-P3.html?v=C53E-9-P3_2018012420180124
https://le.utah.gov/xcode/Title53E/Chapter9/53E-9-P2.html?v=C53E-9-P2_2018012420180124
https://le.utah.gov/xcode/Title53E/Chapter9/53E-9-P2.html?v=C53E-9-P2_2018012420180124
https://le.utah.gov/xcode/Title53E/Chapter9/53E-9-P2.html?v=C53E-9-P2_2018012420180124
https://le.utah.gov/xcode/Title53E/Chapter9/53E-9-P2.html?v=C53E-9-P2_2018012420180124
https://le.utah.gov/xcode/Title53E/Chapter9/53E-9-P2.html?v=C53E-9-P2_2018012420180124
https://le.utah.gov/xcode/Title53E/Chapter9/53E-9-P2.html?v=C53E-9-P2_2018012420180124
https://le.utah.gov/xcode/Title53G/Chapter9/53G-9-S604.html?v=C53G-9-S604_2018012420180124
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o percibida del estudiante, su raza, origen nacional, religión, sexo, 
identidad de género, orientación sexual u otra característica. 

 

Utah Admin. Rules R277-613-5(8) (26 de mayo de 2020) 

https://rules.utah.gov/publicat/code/r277/r277-613.htm#T5
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VERIFICACIÓN DEL CONTACTO CON LOS PADRES EN  
RELACIÓN CON LA AMENAZA O EL INCIDENTE 

 
Yo, [Nombre], director o persona designada por el director, me he puesto en contacto 
con [Nombre del padre]el [Fechay le he 
notificado que [Nombre del alumno] 
estuvo involucrado en un incidente de acoso, novatadas, ciberacoso, conducta abusiva 
o represalias. Se estableció contacto: 
[  ] en persona 
[  ] por teléfono (número utilizado:  )  
[  ] por correo electrónico (dirección de correo electrónico 
utilizada:   ) 
[  ] por otro método (especifique):   
 

Se ha dado aviso de: 
[   ] incidente de acoso escolar 
[  ] incidente de ciberacoso 
[  ] incidente de conducta abusiva 
[  ] incidente de novatada 
[  ] incidente de represalia 
 

[Nombre del personal de la escuela] , fue testigo del contacto. 
 
 

 
Director o persona designada por el director Título Fecha 
 
 

 
Miembro del personal de la escuela Título Fecha 


