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Lenguaje de Divulgación 
 

Los padres/tutores reconocen por la presente que este documento no constituye un contrato, y que 

el único y exclusivo remedio es la retirada del estudiante del programa. El padre/tutor libera 

voluntariamente y con conocimiento de causa a la Junta Escolar de toda responsabilidad, 

contractual o extracontractual, por cualquier lesión que surja de las acciones de otros estudiantes, 

otros individuos o empleados de la Junta Escolar, excepto por ciertos actos tortuosos de los 

agentes, funcionarios y empleados de la Junta Escolar, en la medida y con el límite previsto por la 

Sección 768.28 de los Estatutos de Florida, la renuncia parcial del Estado de Florida a la 

inmunidad soberana. Esta disposición no debe interpretarse como una renuncia a cualquier 

derecho de defensa que pueda tener la Junta. 

 

El artículo VII, sección 10 de la Constitución de Florida establece que "Ni el estado, ni 

ningún condado, distrito escolar, municipio, distrito especial, o agencia de cualquiera de 

ellos, dará, prestará o utilizará su poder tributario o CRÉDITO para ayudar a cualquier 

corporación, asociación, sociedad o persona". 

 

En el momento de la inscripción se cobra por adelantado un depósito equivalente a una semana de 

matrícula. Las cuotas deben ser pagadas por adelantado y esta Reglamento será 

estrictamente aplicada. 

 

 

Procedimiento para Cambiar Información de Emergencia o Nombres de Quien Puede 

Recoger a sus Hijos 

Los números de teléfono de emergencia y los nombres de contacto deben mantenerse actualizados 

y los padres deben asegurarse de que siempre haya un adulto con el que se pueda contactar en 

caso de una emergencia que involucre a su hijo(a). También es importante que los padres 

notifiquen al director del centro cualquier cambio en el bienestar físico, social o emocional de su 

hijo. 

 

Problemas de Custodia 

Si hay condiciones de custodia que pueden afectar el Día Extendido, una copia de la sentencia 

final más reciente aprobada por la corte debe ser proporcionada. 

 

Reglamento de Dinero en Efectivo 

Extended Day no acepta dinero en efectivo.  

 
Website de Extended Day: 

www.martinschools.org/domain/313  

http://www.martinschools.org/domain/313
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¡Bienvenidos! 

El Departamento de Programas Primarios y Mejoramiento Escolar de las Escuelas del Condado 

de Martin se complace en proveer programas de cuidado de niños en edad escolar (K-5) para el 

beneficio y conveniencia de nuestras familias del Condado de Martin. Los programas de Día 

Extendido en cada escuela primaria son totalmente sustentados por el dinerogenerado de la  

matrícula de los estudiantes inscritos. El programa de Día Extendido es independiente de todos 

los programas del Distrito Escolar del Condado de Martin para la instrucción primaria. 
  
La misión del Programa de Día Extendido del Distrito Escolar del Condado de Martin es 

proporcionar un programa estructurado recreativo y educativo que satisfaga la necesidad 

fundamental de crecimiento y desarrollo común a todos los niños. Nuestro programa ayuda a 

satisfacer estas necesidades mediante la creación de un entorno que proporciona un refuerzo 

positivo y promueve la autoestima. 
 

 

Nuestra Visión 

Cada miembro del personal del Día Extendido se compromete a 

➢ Proporcionar un ambiente cálido y afectuoso para cada estudiante. 

➢ Proporcionar un entorno que anime a cada estudiante a explorar y experimentar el 

aprendizaje de forma divertida 

➢ Motivar a cada estudiante para que alcance su máximo potencial y desarrolle un concepto 

positivo de sí mismo(a) 

➢ Fomentar la capacidad de cada estudiante para relacionarse con los demás, apreciar las 

diferencias individuales y mejorar el autocontrol 

➢ Motivar a cada estudiante para que tenga un sentido de normas y valores positivos por los 

que vivir 

➢ Proporcionar apoyo a los padres que trabajan para complementar el entorno familiar y 

escolar del estudiante 

 
 

 

Eligibilidad 

El cuidado de niños está disponible para todos los estudiantes de las escuelas primarias del 

Distrito Escolar del Condado de Martin en los grados de kindergarten a quinto en cualquiera de 

nuestras doce (12) escuelas primarias del distrito. Los estudiantes deben inscribirse en el 

programa de Día Extendido de la escuela donde van. Los estudiantes del VPK del Distrito Escolar 

del Condado de Martin deben tener cuatro años de edad en o antes del 1 de septiembre para 

participar en el Día Extendido del año escolar.   Los estudiantes deben estar entrenados para ir al 

baño. Todos los estudiantes del MCSD que ingresan al Kindergarten son elegibles para participar 

en el programa de Día Extendido de Verano.      
 

 

Matrícula 

TODOS los estudiantes DEBEN estar inscritos en una de las doce (12) escuelas primarias del 

MCSD. Para inscribir a un niño en el programa de Día Extendido, los padres deben completar los 

siguientes formularios: 

➢ Formulario de inscripción en el programa de Día Extendido 

➢ Formulario de recepción y revisión del Manual de Padres del Día Extendido 
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➢ Formulario de la Guía de la Influenza para los Padres. 

 

Todos los niños deben tener en sus archivos  Certificación del examen médico de ingreso a la 

escuela realizado dentro de los doce (12) meses anteriores a la inscripción en el sistema de 

escuelas públicas, certificación de inmunización como lo requiere la Reglamento #5320 de la 

Junta Escolar del Condado de Martin. 

 

Todos los formularios, dinero de inscripción, el depósito de una semana y la matrícula de la 

primera semana deben entregarse antes del miércoles de la semana anterior a la asistencia. 
 

 

Programa del Año Escolar:  

Los niños en el Día Extendido reciben una variedad de experiencias "prácticas" con numerosas 

opciones disponibles. Las actividades incluyen, pero no se limitan a: 

❖ Manualidades Creativas ❖ Juegos Cooperativos 

❖ Teatro y Juego imaginativo ❖ Actividades de Ciencia y Salud 

❖ Música ❖ Club de tareas 

❖ Habilidades de Comunicacion ❖ Recreación al aire libre 
 

Tarifas Durante el Año Escolar  

*Todos los pagos se deben hacer en cheque o money order* 

Tarifas durante el Año Escolar 

Matrícula $7.00 per child 

Materiales $25.00 per child 

Después de las Clases: Tiempo Completo (1-5 days) $55.00 per child 

Después de las Clases: A su conveniencia  (Tarifa diaria) No disponible 

Antes de las Clases*: Sólo Tiempo Completo (1-5 días) No disponible 

Día Completo: Tarifas de Tiempo Completo $22.00 por niño(a) 

Día Completo: A su conveniencia (tarifa diaria)  No disponible en estos 

momentos 

➢ En el momento de la inscripción se deberá abonar un depósito equivalente a la cuota de una 

semana. 

➢ El tiempo completo incluye días completos, excluyendo las vacaciones de primavera, el 

verano, cualquier semana con tres o más días completos, o las semanas que la escuela no 

está abierta. Los días completos deben ser programados con el pago antes del miércoles de 

la semana anterior a la asistencia. Los días completos que no se programen antes del 

miércoles de la semana anterior a la asistencia, no se permitirá la asistencia. 

➢ Se pueden cobrar cuotas adicionales por eventos o clases especiales. 

➢ Descuentos para hermanos (sólo en la matrícula): $50.00 por semana por cada niño 

adicional 

➢ Los participantes de tiempo completo serán programados automáticamente para todos los 

días de clase. Los padres deben informar al EDP cuando su(s) hijo(s) no vaya(n) a asistir. 

Para salir y dejar de usar el programa y los cargos de matrícula, los padres deben informar 

Horas de Operación 

Días Escolares Días Completos  Programa de AM Campamento de Verano 

Salida - 6:00pm 7:30am - 5:30pm NA 7:30am - 5:30pm 
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al EDP por escrito con una semana de anticipación que su(s) hijo(s) ya no estará(n) 

inscrito(s).  

➢ Todos los pagos de la matrícula deben realizarse el miércoles, con una semana de 

antelación. 
 

Programa de Verano  

El programa de verano comienza la primera semana completa después de que termine el año 

escolar. Debido a la reducción de las inscripciones de verano, no todas las escuelas estarán 

abiertas. Póngase en contacto con el director(a) del centro para la selección de centros de verano. 

Summer Program Rates 

Matrícula (si no está registrado durante el año escolar)   $7.00 

Materiales $15.00 

Tiempo Completo (1-5 días) $110.00 (sujeto a cambios) 

De visita No disponible en Verano.    

Se puede obtener información adicional sobre el programa de verano a través del Director(a) de 

Extended Day o cualquie director(a) de las escuelas.  

 

Pagos 

All payments for the program are due on a weekly basis one week prior to attendance. Payment 

must be made in the form of a check or money order. No cash payments will be accepted. 

All payments must be enclosed in the appropriate payment envelope. This envelope must be 

returned to the school site no later than closing time each Wednesday one week in advance. A 

$20.00 late fee will be assessed for envelopes received after Wednesday’s closing. Participation 

will be denied for the following week if a payment including the late fee has not been received by 

the close of business Friday prior to the week of attendance. 

Todos los pagos para el programa deben realizarse semanalmente una semana antes de la 

asistencia. El pago debe hacerse en forma de cheque o giro postal. No se aceptarán pagos en 

efectivo. Todos los pagos deben incluirse en el sobre de pago correspondiente. Este sobre debe 

ser devuelto a la escuela a más tardar a la hora de cierre cada miércoles con una semana de 

anticipación. Se cobrará una cuota de $20.00 por los sobres recibidos después del cierre del 

miércoles. Se denegará la participación para la semana siguiente si no se ha recibido un pago que 

incluya la cuota de retraso antes del cierre del viernes anterior a la semana de asistencia. 

 

Información sobre los Impuestos 

Extended Day no proporcionará a los padres una impresión anual de los pagos. Por favor, 

mantenga un seguimiento de los pagos para fines fiscales. El número de identificación fiscal de 

MCSD es 59-6000-742. 

 

Crédito 

No se concederá ningún tipo de crédito. Se denegará la participación a las personas/familias que 

tengan un saldo en la cuenta. * 

*Constitución de la Florida, Artículo VII, Sección 10 (ver página 1) 

 

Ausencias 

No se dará crédito por los días de ausencia. Los estudiantes suspendidos de la escuela por 

cualquier razón no pueden regresar al Día Extendido el mismo día. 
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Tarifa por Pagos Atrazados 

Se cobrará una cuota de $20.00 si el pago no se ha recibido antes de las 6:00pm del miércoles 

anterior a la semana de asistencia. Se denegará la participación para la semana siguiente si no se 

ha recibido un pago que incluya la cuota de retraso antes del cierre del viernes anterior a la 

semana de asistencia. 

 

Tarifa de Matrícula Tarde   

A los estudiantes que no se hayan inscrito en las fechas de inscripción anunciadas para el otoño y 

el verano o que no se hayan comunicado con el director(a) del centro antes de esas fechas se les 

cobrará una cuota de inscripción tardía de 15 dólares. El pago de la cuota tardía no garantiza la 

aceptación para la primera semana.  

  

Recoger Tarde 

Si no se recoge a un niño a la hora de cierre designada, se cobrará 1 dólar por minuto. El servicio 

puede ser suspendido después de tres incidentes de llegar tarde. El programa de Día Extendido 

se reserva el derecho de notificar y/o entregar a las autoridades competentes a los niños que 

sean recogidos habitual o excesivamente tarde. 

 

 

Reglamento de Cheques Devueltos 

Los cheques devueltos por falta de fondos deben pagarse con un cheque de caja o un giro postal 

en un plazo de 7 días a partir de la notificación por escrito. Al reembolsar los cheques sin fondos, 

incluya un cargo por servicio de $3.00 sobre el total del cheque original. El incumplimiento de 

este política dará lugar a la suspensión de los servicios, 

 

Cambio en el Horario del Estudiante 

Los padres deben notificar - por escrito - a la oficina principal, al maestro de su hijo, y al Gerente 

de Día Extendido de cualquier cambio en el horario preestablecido de su hijo después de la 

escuela. Notificar a todas las partes es necesario para asegurar que el estudiante será dirigido 

apropiadamente al Día Extendido. El incumplimiento de este reglamento dará lugar a la 

suspensión de los servicios. 

 

Reglamento para Dejar y Recoger: 

Para asegurar que todos los niños están seguros y completamente supervisados mientras están en 

el programa de Día Extendido, los siguientes procedimientos serán aplicados: 

➢ Los padres firmarán a su hijo(a) a la llegada (días completos). 

➢ Los padres firmarán la salida de su hijo a la salida. Por favor, utilice la firma completa. Los 

padres deben mantener a los estudiantes con ellos hasta que salgan del edificio como una 

familia. 

➢ Sólo las personas autorizadas por escrito por el padre/tutor legal pueden recoger a un(a) 

niño(a).  Todas las personas designadas para recoger a los niños deben tener al menos 16 años 

de edad y mostrar una identificación con foto cuando se les solicite. 

➢ Todos los niños deben ser recogidos antes de la hora de cierre anunciada. Se cobrará 1 dólar 

por minuto de retraso después del cierre. 
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Merienda 

Todos los días se proporcionará una merienda apropiada después de la escuela. En los días 

completos, los padres deben proporcionar una merienda por la mañana y por la tarde, así como el 

almuerzo, incluyendo una bebida. Por favor, informe de cualquier alergia alimentaria o necesidad 

dietética especial al director(a) del centro. Las regulaciones federales del programa de merienda 

requieren que los bocadillos se coman en el sitio. Por favor, tenga en cuenta que no se permitirá a 

los estudiantes salir del edificio con la merienda. 

 

Medicina 

Si un niño(a) requiere una prescripción o medicina sin receta durante el programa de Día 

Extendido, una forma de Autorización Médica de Día Extendido 135A debe estar en el archivo 

con el manager de Extended Day antes de la administración de cualquier medicina. El médico que 

prescribe el medicamento debe firmar el formulario de autorización 135A. Todos los 

medicamentos recetados deben permanecer en su envase original con la dosis correcta indicada en 

la etiqueta. No se permite que el personal de Día Extendido administre ni que los niños traigan 

medicamentos de venta libre enviados desde su casa. La primera dosis de cualquier medicamento 

nuevo no se administrará durante las horas de Día Extendido debido a la posibilidad de una 

reacción alérgica. Los medicamentos del Día Extendido deben estar separados de los 

medicamentos de la clínica. 

Los padres deben proporcionar una fotografía reciente de su hijo(a) para adjuntarla al 

registro de medicamentos (formulario #135A).   El Día Extendido no provee servicios de 

enfermería.  

Los estudiantes que experimentan síntomas según las directrices del CDC serán 

acompañados a la Clínica 2 y serán enviados a casa.  El Día Extendido seguirá los mismos 

reglamentos y procedimientos implementados durante el día escolar con respecto a la Salud 

y Seguridad. 

 

Seguro Escolar 

El programa de Día Extendido proveerá un seguro de accidentes suplementario a todos los 

estudiantes registrados el cual está cubierto por la cuota de inscripción de $7.00. Este plan cubrirá 

a los niños durante el programa de Día Extendido solamente. NOTA: Esto no es una garantía de 

pago de los servicios médicos. Los padres pueden encontrar ciertos gastos de bolsillo cuando su 

hijo(a) es tratado por lesiones accidentales. Esta cobertura es secundaria a cualquier plan de 

seguro que los padres puedan tener.  

 

Acceso al Programa  

A los padres o tutores legales se les proporcionará acceso, en persona y/o por teléfono, al 

programa de Día Extendido durante las horas normales de funcionamiento del programa o durante 

el tiempo que su hijo(a) esté al cuidado del programa. 

 

Disciplina 

Las reglas y procedimientos de disciplina para el programa de Día Extendido serán consistentes 

con las normas y prácticas establecidas en el Código de Conducta Estudiantil del Distrito Escolar 

del Condado de Martin. Los administradores del programa trabajarán en conjunto con los 

directores de la escuela para todas las acciones disciplinarias que resulten en una remisión por 
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escrito. Las consecuencias pueden incluir la suspensión inmediata del día siguiente para las 

siguientes infracciones: 

➢ Bullying 

➢ Peleas 

➢ Abuso físico o verbal contra los empleados  

➢ Robo 

➢ Destrucción de Propiedad 

➢ Escaparse de los empleados  

➢ Dejar el grupo sin permiso constantementeon 

 

Tenga en cuenta que la duración de la suspensión se determinará según la gravedad de la 

infracción. La suspensión dentro del programa o el "tiempo fuera" pueden ser los castigos 

utilizados para el comportamiento o la conducta inapropiada. Dependiendo de la gravedad o de la 

repetición de las infracciones, las consecuencias pueden incluir también la expulsión. Si un 

estudiante es expulsado del programa, el Gerente de Día Extendido consultará con el Director(a) 

de la escuela y el Gerente Principal de Día Extendido antes de la expulsión. Los miembros del 

personal de EDP son responsables de la aplicación de todas las prácticas disciplinarias en el 

programa. Los padres que tienen una preocupación con respecto al comportamiento de un 

estudiante en el programa deberán compartir sus preocupaciones inmediatamente con el manager 

de Día Extendido. 

 

Cierre de Emergencia de la Escuela 

Si la escuela cierra por una emergencia, el programa de Día Extendido también estará cerrado. 

Manténgase en sintonía con las estaciones de radio locales y el sitio web de MCSD para los 

anuncios de cierre de la escuela y el plan para recoger tan pronto como sea posible. 

 

Cierres por vacaciones en 2022-2023 

 

Extended Day estará cerrado las siguientes fiestas y días administrativos:   

 

 

Labor Day 

Lunes 5 de Septiembre   

Rosh Hashanah 

Lunes 26 de Septiembre    

 

Yom Kippur 

Miércoles 5 de octubre   

  

 

Día de Veteranos 

Viernes 11 de 

Noviembre   

       Acción de Gracias  

Jueves-Viernes 

24-25 de Noviembre 

  

Vac. De Invierno  

Lunes a Lunes (2sms) 

19 de Dic – 2 de Junio   

 

Día de Martin Luther  

King   

Lunes 16 de Enero    

 

Viernes Santo 

Viernes 7 de abril 
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BYOD-Reglamento de Traer su Propio Dispositivos 

A discreción del supervisor del sitio, los programas pueden establecer un período programado y 

supervisado para que los niños usen sus dispositivos.  Para fines extraescolares, estos 

dispositivos no pueden tener una conexión Wi-Fi o planes de datos personales con servicios de 

Internet durante el Día Ampliado.  Además, cualquier juego que se juegue con estos dispositivos 

debe estar clasificado como E (para todos). Animamos a las familias a etiquetar todos los 

dispositivos con un marcador permanente. Cada usuario es responsable de su dispositivo y se 

espera que lo use apropiadamente. El Distrito Escolar del Condado de Martin no es responsable 

de ningún dispositivo robado o dañado en el campus. El distrito se reserva el derecho de recoger y 

examinar cualquier dispositivo si se sospecha que un estudiante ha violado las directrices BYOD 

del distrito. 

 

Reglamento para Teléfonos Celulares de Estudiantes:  

En Extended Day, los estudiantes no pueden usar teléfonos celulares.  Los teléfonos celulares 

deben estar apagados y escondidos fuera de la vista. Si un estudiante necesita llamar a un padre o 

miembro de la familia, pueden utilizar el teléfono del Día Extendido. No se permite que los 

estudiantes usen ningún dispositivo para fotografiar o grabar (ya sea en formato de audio o video) 

a otra persona en la propiedad de la junta escolar en ningún momento. En ningún momento el 

Distrito Escolar del Condado de Martin será responsable del robo, pérdida o daño de los teléfonos 

celulares. El incumplimiento puede resultar en que el teléfono sea confiscado por el personal y 

devuelto a los padres.  La repetición de infracciones puede llevar a una acción disciplinaria 

adicional. 
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UBICACION DE LOS PROGRAMAS Y NUMEROS DE TELEFONO 

Kimberly Grubbs, Interim Lead Manager, (772) 219-1200, Ext. 30339 | (772) 214-7297 
Bessey Creek Extended Day 

(772) 219-1508 | (772) 486-8995 

Beau Cromer, Manager 

cromerb@martinschools.org 

Beth-Anne Duke, Assistant Manager 

Bessey Creek Elementary 

2201 SW Matheson Avenue 

Palm City, FL  34990 

(772) 219-1500 (Main Office) 

Jensen Beach Extended Day 

(772) 219-1560 | (772) 341-1082 

Lindsey Fischer, Manager 

fischel@martinschools.org 

Lauren Hayton, Assistant Manager 

Jensen Beach Elementary 

2525 NE Savanna Road 

Jensen Beach, FL  34957 

(772) 219-1555 (Main Office) 

Citrus Grove Extended Day 

(772) 221-4046 | (772) 485-6587 

Donna Tipaldo, Manager 

tipaldd@martinschools.org 

Jordan Lynds, Assistant Manager 

Citrus Grove Elementary 

2527 SW Citrus Blvd. 

Palm City, FL 34990 

(772) 223-2513 (Main Office) 

 

Palm City Extended Day 

(772) 219-1571 | (772) 485-2872 

Rachel Featherstone, Manager 

feather@martinschools.org 

Payton Cantrell, Assistant Manager 

Palm City Elementary 

1951 SW 34th Street 

Palm City, FL  34990 

(772) 219-1565 (Main Office) 

Crystal Lake Extended Day 

(772) 219-1530 | (772) 486-8427 

Cindy Reynolds, Manager 

reynolc@martinschools.org 

Nancy Russo, Assistant Manager 

Crystal Lake Elementary 

2095 SW 96th Street 

Stuart, FL  34997 

(772) 219-1525 (Main Office) 

Pinewood Extended Day 

(772) 219-1602 | (772) 763-8117 

Lauren Martin, Manager 

martinl1@martinschools.org 

Jessica Bentz, Assistant Manager 

Pinewood Elementary 

5200 SE Willoughby Blvd. 

Stuart, FL  34997 

(772) 219-1595 (Main Office) 

Felix A. Williams Extended Day 

(772) 219-1645 | (772) 486-7813 

Kandy Gilbert, Manager 

gilberk@martinschools.org 

Alyssa Taylor, Assistant Manager 

Felix A. Williams Elementary 

401 NW Baker Road 

Stuart, FL  34994 

(772) 219-1640 (Main Office) 

Port Salerno Extended Day 

(772) 219-1618 | (772) 486-4674 

Chase Ratchford, Manager 

ratchfc@martinschools.org 

Loren Martinez, Assistant Manager 

Port Salerno Elementary 

3260 SE Lionel Terrace 

Stuart, FL  34997 

(772) 219-1610 (Main Office) 

Hobe Sound Extended Day 

(772) 219-1545 | (772) 341-2356 

Chona Sierra, Manager 

sierraa@martinschools.org 

Hanna Delcourt, Assistant Manager 

Hobe Sound Elementary 

11555 SE Gomez Avenue 

Hobe Sound, FL  33455 

(772) 219-1540 (Main Office) 

Seawind Extended Day 

(772) 219-1630 | (772) 341-4626 

Angelina Weekman, Manager 

weekmaa@martinschools.org 

Taylor Fischer, Assistant Manager 

Seawind Elementary 

3700 SE Seabranch Blvd. 

Hobe Sound, FL  33455 

(772) 219-1625 (Main Office) 

J.D. Parker Extended Day 

(772) 219-1588 | (772) 486-6475 

Meg Crossman, Manager 

crossmm@martinschools.org 

Leia Thomson, Assistant Manager 

J.D. Parker Elementary 

1050 E. 10th Street 

Stuart, FL  34994 

(772) 219-1580 (Main Office) 

Warfield Extended Day 

(772) 597-3906 | (772) 214-7297 

Susan Thomas, Manager 

thomass@martinschools.org 

Warfield Elementary 

15260 SW 150th Street 

Indiantown, FL  34956 

(772) 597-2551 (Main Office) 
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NO DISCRIMINACIÓN Y PROHIBICIÓN DE ACOSO 

Reglamento 8960 de la Junta Directiva 
 

Contacto de Equidad del Distrito: 

Maurice Bonner 

Director de Recursos Humanos 

Responsable de Equidad del Distrito 

1939 SE Federal Highway 

Stuart, Florida 34994 

Phone: (772) 219-1200 Ext. 30240 or 30261 

Fax: (772) 219-1230 

 

ADA del Distrito  / Contacto de la Sección 504 t: 

Lisa Estevez 

Directora De Educación de Estudiantes Excepcionales  

Coordinadora de ADA / 504  

1939 SE Federal Highway 

Stuart, Florida 34994 

Phone: (772) 219-1200 Ext. 30425 

Fax: (772) 219-1228 
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Declaración de Reglamento General 

Es política de la Junta Escolar mantener un ambiente educativo y laboral libre de toda forma de discriminación/acoso ilegal, 

incluyendo el acoso sexual. Este compromiso se aplica a todas las operaciones, programas y actividades del Distrito Escolar. 

Todos los estudiantes, administradores, maestros, personal y todo el resto del personal escolar comparten la responsabilidad de 

evitar, desalentar y reportar cualquier forma de discriminación/acoso ilegal. Esta política se aplica a la conducta ilegal que ocurre 

en la propiedad de la escuela, o en otro lugar si tal conducta ocurre durante una actividad patrocinada por la Junta Escolar. 

La Junta Escolar hará cumplir enérgicamente su prohibición contra la discriminación y/o el acoso basados en el sexo, la raza, el 

color, la etnia, el origen nacional, la religión, el estado civil, la discapacidad o cualquier otra base ilegal, y alienta a aquellos 

dentro de la comunidad del Distrito Escolar, así como a terceros, que se sientan agraviados a buscar ayuda para rectificar los 

problemas. El Consejo Escolar investigará todas las acusaciones de discriminación y/o acoso y, en aquellos casos en los que se 

demuestre la existencia de discriminación y/o acoso ilegal, el Consejo Escolar tomará medidas inmediatas para poner fin a la 

discriminación y/o al acoso. Los individuos que se descubra que han incurrido en discriminación y/o acoso ilegal estarán sujetos  

a una acción disciplinaria apropiada. 

Para los propósitos de este reglamento, "comunidad del Distrito Escolar" significa estudiantes, administradores, maestros, 

personal, superintendente y todo el resto del personal escolar, incluyendo los miembros de la Junta Escolar, agentes, voluntarios, 

contratistas u otras personas sujetas al control y supervisión de la Junta Escolar. 

A los efectos de este reglamento los "terceros" incluyen, pero no se limitan a, invitados y/o visitantes en la propiedad del Distrito 

Escolar (por ejemplo, oradores visitantes, participantes en equipos deportivos contrarios, padres), vendedores que hacen negocios 

con, o buscan hacer negocios con, la Junta Escolar, y otros individuos que entran en contacto con miembros de la comunidad del 

Distrito Escolar en eventos/actividades relacionadas con la escuela (ya sea dentro o fuera de la propiedad del Distrito Escolar). 

Otras infracciones de este reglamento contra la discriminación y/o el acoso 

La Junta Escolar también tomará medidas inmediatas para imponer medidas disciplinarias a las personas que participen en 

cualquiera de los siguientes actos prohibidos: 

A. Tomar represalias contra una persona que haya hecho un informe o presentado una queja alegando discriminación y/o acoso, o 

que haya participado como testigo en una investigación de discriminación y/o acoso.  

B. Presentar una denuncia o queja de discriminación y/o acoso maliciosa o conscientemente falsa.  

C. Desatender, no investigar adecuadamente o retrasar la investigación de las denuncias de discriminación y/o acoso, cuando la 

responsabilidad de informar y/o investigar las acusaciones de discriminación y/o acoso forme parte de sus funciones de 

supervisión. 

 

Acoso Sexual 

De acuerdo con el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, el 

"acoso sexual" se define como las insinuaciones sexuales no deseadas, las solicitudes de favores sexuales y otras conductas 

verbales o físicas de naturaleza sexual, cuando: 

A. La sumisión a dicha conducta se convierte implícita o explícitamente en un término o condición del empleo de un 

individuo, o de su estatus en una clase, programa educativo o actividad; 

B. La sumisión o el rechazo de dicha conducta por parte de un individuo se utiliza como base para las decisiones de 

empleo o educativas que afectan a dicho individuo;  

C. Dicha conducta tiene el propósito o el efecto de interferir en el rendimiento laboral o educativo del individuo; de crear 

un ambiente de trabajo y/o aprendizaje intimidante, hostil u ofensivo; o de interferir en la capacidad de uno para 

participar o beneficiarse de una clase o un programa o actividad educativa. 

D. El acoso sexual puede implicar el comportamiento de una persona de cualquier género contra una persona del mismo 

género o del género opuesto.  

 

Los actos prohibidos que constituyen acoso sexual pueden adoptar diversas formas. Los ejemplos de los tipos de conducta que 

pueden constituir acoso sexual incluyen, pero no se limitan a: 

A. Propuestas, invitaciones, solicitudes y coqueteos sexuales no deseados.  

B. Agresión física.  
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C. Amenazas o insinuaciones de que el empleo, el salario, la calificación académica, la promoción, el trabajo en el aula o 

las asignaciones, la situación académica, la participación en programas o eventos deportivos o extracurriculares, u otras 

condiciones de empleo o educación de una persona pueden verse afectadas negativamente por no someterse a las 

propuestas sexuales.  

D. Expresiones verbales inoportunas de naturaleza sexual, incluyendo comentarios sexuales gráficos sobre el cuerpo, la 

vestimenta, la apariencia o las actividades sexuales de una persona; el uso inoportuno de lenguaje, bromas o 

insinuaciones sexualmente degradantes; sonidos o silbidos sugestivos o insultantes inoportunos; llamadas telefónicas 

obscenas.  

E. Objetos, imágenes, cintas de vídeo, grabaciones de audio o literatura sexualmente sugerentes, colocados en el entorno 

laboral o educativo, que puedan avergonzar u ofender a las personas.  

F. Tocar, acariciar o pellizcar de forma inoportuna e inapropiada; gestos obscenos.  

G. Un patrón de conducta, que puede ser de naturaleza sutil, que tiene connotaciones sexuales y tiene la intención de crear 

o tiene el efecto de crear incomodidad y/o humillación a otro.  

H. Comentarios que especulan sobre las actividades sexuales o la historia sexual de una persona, o comentarios sobre las 

actividades sexuales o la historia sexual de uno mismo.  

I. Relaciones sexuales consensuadas cuando dicha relación conduzca a favorecer a un estudiante o empleado subordinado 

con el que el profesor o superior esté involucrado sexualmente y cuando dicho favoritismo afecte negativamente a otros 

estudiantes y/o empleados. 

 

No todos los comportamientos con connotaciones sexuales constituyen acoso sexual ilegal. La conducta debe ser lo 

suficientemente severa, dominante y persistente como para que afecte negativamente al empleo o a la educación de una persona, 

o como para que cree un entorno laboral o educativo hostil o abusivo. 

NOTA: Todo profesor, administrador, entrenador u otra autoridad escolar que mantenga una conducta sexual con un 

alumno puede ser también culpable del cargo penal de "agresión sexual". La cuestión del consentimiento es irrelevante en 

relación con dicho cargo penal.  

La discriminación/acoso por otras características protegidas también está estrictamente prohibida. De acuerdo con este 

reglamento, la discriminación/acoso es una conducta verbal o física que denigra o muestra hostilidad o aversión hacia un 

individuo por su raza, religión, origen nacional, sexo, edad, estado civil o discapacidad, y que 

A. tenga el propósito o el efecto de crear un entorno de trabajo intimidatorio, hostil u ofensivo;  

B. tenga el propósito o el efecto de interferir injustificadamente en el rendimiento laboral de una persona; o  

C. afecta negativamente a las oportunidades de empleo de una persona. 

 

La conducta de acoso incluye, pero no se limita a: epítetos, calumnias o estereotipos negativos; actos amenazantes, intimidatorios 

u hostiles; bromas denigrantes y exhibición o circulación en el lugar de trabajo de material escrito o gráfico que denigre o 

muestre hostilidad o aversión hacia un individuo o grupo (incluso a través del correo electrónico).  

 

Acoso racial/de color 

El acoso racial prohibido ocurre cuando la conducta física, verbal o no verbal no deseada se basa en la raza o el color de una 

persona y cuando la conducta tiene el propósito o el efecto de interferir con el trabajo de la persona o el rendimiento educativo; 

de crear un ambiente de trabajo y/o aprendizaje intimidante, hostil u ofensivo; o de interferir con la capacidad de uno para 

participar o beneficiarse de una clase o un programa o actividad educativa. Dicho acoso puede producirse cuando la conducta se 

dirige a las características de la raza o el color de una persona, como insultos raciales, apodos que implican estereotipos, epítetos 

y/o referencias negativas relativas a las costumbres raciales  
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Acoso Religioso (Credo) 

 

El acoso racial prohibido ocurre cuando la conducta física, verbal o no verbal no deseada se basa en la raza o el color de una 

persona y cuando la conducta tiene el propósito o el efecto de interferir con el trabajo de la persona o el rendimiento educativo; 

de crear un ambiente de trabajo y/o aprendizaje intimidante, hostil u ofensivo; o de interferir con la capacidad de uno para 

participar o beneficiarse de una clase o un programa o actividad educativa. Dicho acoso puede producirse cuando la conducta se 

dirige a las características de la raza o el color de una persona, como insultos raciales, apodos que implican estereotipos, epítetos 

y/o referencias negativas relativas a las costumbres raciales 

 

Acoso por Origen Nacional 

  

El acoso por origen nacional prohibido se produce cuando una conducta física, verbal o no verbal no deseada se basa en el origen 

nacional de una persona y cuando la conducta tiene el propósito o el efecto de interferir en el rendimiento laboral o educativo de 

la persona; de crear un entorno de trabajo y/o de aprendizaje intimidante, hostil u ofensivo; o de interferir en la capacidad de una 

persona para participar o beneficiarse de una clase o de un programa o actividad educativa. Dicho acoso puede producirse cuando 

la conducta se dirige a las características del origen nacional de una persona, como los comentarios negativos sobre las 

costumbres, la forma de hablar, el idioma, los apellidos o los insultos étnicos.  

 

Acoso por Discapacidad 

  

El acoso por discapacidad prohibido se produce cuando una conducta física, verbal o no verbal no deseada se basa en la 

discapacidad de una persona y cuando la conducta tiene el propósito o el efecto de interferir en el rendimiento laboral o educativo 

de la persona; de crear un entorno de trabajo y/o aprendizaje intimidatorio, hostil u ofensivo; o de interferir en la capacidad de 

una persona para participar o beneficiarse de una clase o un programa o actividad educativa. Este tipo de acoso puede producirse 

cuando la conducta se dirige a las características de la condición de discapacidad de una persona, como comentarios negativos 

sobre los patrones de habla, el movimiento, las deficiencias físicas o los defectos/apariencias, o similares.  

 

Reportes y Quejas por Conducta de Acoso 

Este procedimiento de queja existe para proporcionar una resolución formal de las quejas que se han violado. No prohíbe el 

ajuste informal de cualquier queja. Aunque la búsqueda de un ajuste informal no es una razón válida para el incumplimiento de 

un plazo de presentación, una queja presentada a tiempo puede continuar por consentimiento de  las partes para permitir la 

búsqueda de un ajuste informal. 

El Director(a) de Recursos Humanos es designado por este medio como el oficial de equidad del Distrito. Su nombre es Maurice 

Bonner y puede ser contactado por teléfono al 772-219-1200 extensión 30240. El oficial de equidad será informado del progreso 

de todos los ajustes y quejas informales en cada paso por el empleado del Distrito responsable de cada paso de la queja para que 

el oficial de equidad pueda estar al tanto de todos los asuntos relacionados con este reglamento y pueda estar listo en cualquier 

momento para informar sobre los mismos al Superintendente, a la Junta Escolar o a una agencia externa. 

Cuando un estatuto o una norma administrativa establezca un esquema para la resolución de las quejas que surjan en virtud de 

dicho estatuto o norma, este procedimiento de quejas no será aplicable. 

La Junta Escolar hará cumplir enérgicamente su prohibición contra la discriminación/acoso por motivos de raza, religión, origen 

nacional, sexo, edad, estado civil, discapacidad o cualquier otro motivo ilegal, y anima a aquellos dentro de la comunidad del 

Distrito, así como a terceros, que se sientan agraviados a buscar ayuda para rectificar los problemas. La Junta Escolar investigará 

todas las acusaciones de discriminación/acoso y, en aquellos casos en los que se demuestre la existencia de discriminación/acoso 

ilegal, la Junta Escolar tomará medidas inmediatas para poner fin a la discriminación/acoso. Los individuos que se descubra que 

han incurrido en discriminación/acoso ilegal serán objeto de las medidas disciplinarias pertinentes.  

 

El procedimiento para procesar una queja que alegue una violación de este reglamento será el siguiente: 

1. Dentro de los sesenta (60) días naturales siguientes a la ocurrencia de un presunto incidente de discriminación/acoso, el 

demandante puede presentar una queja por escrito ante el director(a) o el administrador supervisor exponiendo la fecha 

del presunto incidente, la naturaleza de la presunta discriminación/acoso, los nombres de las personas involucradas, 

cualquier testigo del incidente, otros detalles según corresponda, y el remedio buscado. Las quejas de los visitantes se 

presentarán ante el responsable de equidad para su resolución. Toda queja que no se presente dentro de este plazo se 

considerará presentada extemporáneamente y no se tramitará.  

2. El director(a), el administrador supervisor o el funcionario de equidad investigarán la queja y emitirán una resolución 

por escrito en un plazo de veinte (20) días naturales a partir de la recepción de la queja.  
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3. En el caso de que el director(a) o el supervisor sea la persona involucrada en la supuesta discriminación/acoso, el 

demandante puede presentar una queja por escrito ante el funcionario de equidad o el administrador del siguiente nivel, 

quien investigará la queja y emitirá una resolución por escrito dentro de los veinte (20) días calendario posteriores a la 

recepción de la queja.  

4. El demandante podrá apelar la decisión ante el Superintendente dentro de los diez (10) días naturales siguientes a la 

recepción de la decisión por parte del empleado. No se tramitará ningún recurso que no se haya presentado a tiempo.  

5. El Superintendente o la persona que éste designe revisará el fallo y llevará a cabo la investigación adicional que resulte 

apropiada. La disposición del Superintendente sobre la queja se emitirá en un plazo de veinte (20) días naturales.  

6. El demandante puede apelar la decisión del Superintendente ante la Junta Escolar dentro de los quince (15) días 

naturales siguientes a la recepción por parte del demandante de la decisión del Superintendente, presentando una 

solicitud de audiencia pública ante la Junta Escolar. No se tramitará ninguna apelación que no se haya presentado a 

tiempo.  

7. Los plazos aquí indicados son sólo un directorio y no son obligatorios para el Distrito. Si ha transcurrido más del doble 

del tiempo asignado sin una respuesta, la apelación puede ser llevada al siguiente paso.  

8. Se considerará que el demandante que no cumpla con los requisitos de puntualidad para la presentación de apelaciones, 

tal y como se recoge en el presente documento, ha aceptado el fallo o la decisión en el nivel dado como satisfactorio y 

aceptable, y ha renunciado al derecho de seguir apelando. 

 

Confidencialidad  

 

Se respetará el derecho a la confidencialidad, tanto del denunciante como del denunciado, en consonancia con las obligaciones 

legales del Consejo Escolar y con la necesidad de investigar las denuncias de mala conducta y de adoptar medidas correctoras 

cuando ésta se haya producido, en la medida de lo posible. 

 

Represalias 

Se prohíben las represalias contra una persona que haya hecho un informe o presentado una queja por discriminación/acoso, o 

que haya participado como testigo en una investigación por discriminación/acoso. 

 El proceso de quejas establecido en el reglamento y en las directrices administrativas no pretende interferir con los derechos 

de un miembro de la comunidad del Distrito o de un tercero a presentar una queja de discriminación/acoso ilegal ante la 

Comisión de Relaciones Humanas de Florida o la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo. 

Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo. 

La Junta Escolar se reserva el derecho de investigar y resolver una queja o informe de discriminación/acoso ilegal 

independientemente de que el miembro de la comunidad del Distrito o el tercero que alega la discriminación/acoso presente la 

queja.  

 

Educación y Entrenmiento 

  

Apoyando este reglamento, la Junta Escolar promueve medidas educativas preventivas para crear una mayor conciencia de las 

prácticas discriminatorias ilegales. El Superintendente o la persona designada proporcionará entrenamiento adecuado a todos 

los miembros de la comunidad del Distrito Escolar en relación con la aplicación de este reglamento y los procedimientos 

administrativos que lo acompañan. Todo el entremaniento relacionado con el reglamento y los procedimientos administrativos 

de la Junta Escolar y el acoso en general será apropiada para la edad y el contenido. 

 

En efecto 7/1/12 

Revisado 4/15/14 

Cambio técnico 8/11/16 
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ACOSO E INTIMIDACION 

Reglamento de la Junta Escolar 5517.01 
 

La Junta Escolar se compromete a proporcionar un entorno educativo que sea seguro y libre de acoso e intimidación para todos 

los estudiantes y empleados.  

La Junta no tolerará acoso e intimidación ilegales de ningún tipo. La conducta que constituye intimidación y acoso, como se 

define en este documento, está prohibida 

A. durante cualquier programa o actividad educativa conducida por el Distrito;  

B. durante cualquier programa o actividad relacionada con la escuela o patrocinada por ésta, o en un autobús escolar del Distrito;  

C. mediante el uso de datos o programas informáticos a los que se acceda a través de un ordenador, sistema informático o red 

informática dentro del ámbito del Distrito; o  

D. a través del uso de datos o programas informáticos a los que se accede en un lugar, actividad, función o programa no 

relacionado con la escuela o a través del uso de tecnología o un dispositivo electrónico que no es propiedad, alquilado o utilizado 

por el Distrito o la escuela, si la intimidación interfiere sustancialmente o limita la capacidad de la víctima para participar o 

beneficiarse de los servicios, actividades u oportunidades ofrecidas por el Distrito o la escuela o interrumpe sustancialmente el 

proceso educativo o el funcionamiento ordenado de una escuela. 

Este reglamento ha sido desarrollado en consulta con los estudiantes del Distrito, los padres, los maestros, los administradores, el 

personal de la escuela, los voluntarios de la escuela, los representantes de la comunidad y las agencias locales de aplicación de la 

ley como se prescribe en F.S. 1006.147 y en conformidad con el Departamento de Educación de la Florida (FLDOE) 

Reglamento modelo revisado (julio de 2013).  

El Superintendente desarrollará un plan integral destinado a prevenir la intimidación y el acoso y a cultivar el clima escolar para 

identificar, informar, investigar y responder adecuadamente a las situaciones de intimidación y acoso que puedan ocurrir en los 

terrenos de la escuela, en los eventos patrocinados por la escuela y a través de las redes informáticas de la escuela. La 

implementación del plan será continua a lo largo del año escolar y se integrará con el currículo escolar, los reglamentos 

disciplinarios del Distrito y los esfuerzos de prevención de la violencia.  

 

Definiciones 

  

"Acoso" incluye el "ciberacoso" y significa infligir sistemática y crónicamente daño físico o angustia psicológica a uno (1) o más 

estudiantes o empleados. Se define como cualquier comportamiento escrito, verbal o físico no deseado y repetido, incluyendo 

cualquier gesto amenazante, insultante o deshumanizado, por parte de un adulto o estudiante, que es lo suficientemente severo o 

dominante como para crear un ambiente educativo intimidante, hostil u ofensivo; causar incomodidad o humillación; o interferir 

irrazonablemente con el desempeño o la participación escolar del individuo; y puede implicar: 

A. burlas;  

B. amenazas;  

C. intimidación;  

D. acoso;  

E. ciberacoso;  

F. violencia física;  

G. robo;  

H. acoso sexual, religioso o racial  

I. humillación pública o privada; o  

J. destrucción de la propiedad; y  

K. la exclusión social. 

 

"Ciberacoso" significa el acoso a través del uso de la tecnología o de cualquier comunicación electrónica, que incluye, pero no 

se limita a, cualquier transferencia de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos, datos o inteligencia de cualquier naturaleza 

transmitida en su totalidad o en parte por un cable, radio, sistema electromagnético, sistema foto-electrónico o sistema foto-

óptico, incluyendo, pero no limitado a, el correo electrónico, las comunicaciones por Internet, los mensajes instantáneos o las 

comunicaciones por fax. El ciberacoso incluye la creación de una página web o weblog en la que el creador asume la identidad de 

otra persona, o la suplantación a sabiendas de otra persona como autor o contenido publicado o mensajes, si la creación o 

suplantación crea cualquiera de las condiciones enumeradas en la definición de acoso. El ciberacoso también incluye la 

distribución por medios electrónicos de una comunicación a más de una (1) persona o la publicación de material en un medio 

electrónico al que puedan acceder una (1) o más personas, si la distribución o publicación crea cualquiera de las condiciones 

enumeradas en la definición de acoso. 

  

 “Intimidación" significa cualquier gesto amenazante, insultante o deshumanizado, uso de datos o programas informáticos, o 

conducta escrita, verbal o física dirigida contra un estudiante o empleado de la escuela que A. hace que un estudiante o empleado 

de la escuela tenga un temor razonable de sufrir daños a su persona o a su propiedad;  
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A.  tenga el efecto de interferir sustancialmente con el rendimiento educativo, las oportunidades o los beneficios de un 

estudiante; o  

B. tiene el efecto de interrumpir sustancialmente el funcionamiento ordenado de una escuela. 

 

"Acoso" e "intimidación" también implica: 

A. Represalias contra un estudiante o empleado de la escuela por parte de otro estudiante o empleado de la escuela por 

afirmar o alegar un acto de intimidación o acoso. La denuncia de un acto de intimidación o acoso que no se haga de 

buena fe se considera represalia.  

B. La perpetuación de las conductas enumeradas en la definición de intimidación y/o acoso por parte de un individuo o 

grupo con la intención de degradar, deshumanizar, avergonzar o causar daño emocional o físico a un estudiante o 

empleado de la escuela mediante  

1. la incitación o la coacción  

2. accediendo o causando o proporcionando a sabiendas y voluntariamente acceso a datos o programas informáticos 

a través de un ordenador, sistema informático o red informática dentro del ámbito del sistema escolar del Distrito; o  

3. actuar de manera que tenga un efecto sustancialmente similar al efecto de la intimidación o el acoso. 

 

 

"Acoso" también significa actos transmitidos electrónicamente (es decir, Internet, correo electrónico, teléfono celular, asistencia 

digital personal (PDA), o dispositivo inalámbrico de mano) que un estudiante(s) o un grupo de estudiantes exhibe hacia otro(s) 

estudiante(s) en particular y el comportamiento causa daño mental y físico al otro estudiante y es lo suficientemente severo, 

persistente o dominante que crea un ambiente educativo intimidante, amenazante o abusivo para el otro estudiante(s).  

 

"En el ámbito del Distrito" significa, independientemente de la propiedad, cualquier ordenador, sistema informático o red 

informática que esté  

 

Comportamiento Esperado 

 El Distrito espera que los estudiantes se comporten de acuerdo con sus niveles de desarrollo, madurez y capacidades 

demostradas, con la debida consideración por los derechos y el bienestar de otros estudiantes y del personal escolar, el propósito 

educativo que subyace en todas las actividades escolares y el cuidado de las instalaciones y el equipo escolar. 

Dicho comportamiento es esencial para mantener un entorno que proporcione a cada alumno(a) la oportunidad de obtener una 

educación de alta calidad en un sistema educativo uniforme, seguro, protegido, eficiente y de alta calidad.  Las normas de 

comportamiento de los alumnos se establecerán de forma cooperativa a través de la interacción entre los alumnos, los 

padres/tutores, el personal y los miembros de la comunidad, produciendo una atmósfera que anime a los alumnos a crecer en 

autodisciplina. El desarrollo de dicha atmósfera requiere el respeto por uno mismo y por los demás, así como por la propiedad del 

Distrito y de la comunidad por parte de los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad. Los administradores de la 

escuela, el profesorado, el personal y los voluntarios sirven de modelo para los estudiantes y se espera que demuestren un 

comportamiento adecuado; que traten a los demás con civismo y respeto; y que se nieguen a tolerar el acoso o la intimidación. 

Se espera que los estudiantes se ajusten a las normas razonables de comportamiento socialmente aceptable; que respeten la 

persona, la propiedad y los derechos de los demás; que obedezcan a la autoridad constituida y que respondan a quienes tienen esa 

autoridad. 

El Distrito proporcionará el reconocimiento apropiado y el refuerzo positivo para la buena conducta, la autodisciplina, la buena 

ciudadanía y el éxito académico.  

 

Consecuencias 

Las consecuencias y las medidas correctivas apropiadas para los estudiantes que cometan actos de intimidación o acoso o que se 

descubra que han acusado errónea e intencionadamente a otro como medio de intimidación o acoso pueden ir desde 

intervenciones conductuales positivas hasta, e incluso, la suspensión o la expulsión, como se indica en el Código de Conducta 

Estudiantil. 

Las consecuencias y las medidas correctivas apropiadas para un empleado de la escuela que haya cometido un acto de 

intimidación o acoso o que haya acusado injusta e intencionalmente a otro como medio de intimidación o acoso incluirán 

medidas disciplinarias de acuerdo con las políticas del Distrito, los procedimientos administrativos y el acuerdo de negociación 

colectiva. Los actos atroces de acoso por parte de educadores certificados pueden dar lugar a una sanción contra el certificado 

emitido por el Estado del educador. (Ver Los Principios de Conducta Profesional de la Profesión Educativa en Florida - 

F.A.C. 6B-1006)  

El administrador de la escuela determinará las consecuencias y las medidas correctivas apropiadas para un visitante o voluntario 

que haya cometido un acto de intimidación o acoso o que haya acusado errónea e intencionadamente a otro como medio de 
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intimidación o acoso, después de considerar la naturaleza y las circunstancias del acto, incluidos los informes a las autoridades 

policiales apropiadas. 

 

Procedimiento para Reportar 

La Junta designa al director(a) como la persona responsable de recibir todas las denuncias de acoso escolar. Cualquier estudiante 

o padre/tutor del estudiante que crea que ha sido o es víctima de intimidación o acoso debe informar inmediatamente de la 

situación al director(a) de la escuela. Las quejas contra el director(a) deben ser presentadas al Superintendente. Las quejas contra 

el Superintendente deben ser presentadas al Presidente de la Junta. 

Todos los empleados de la escuela están obligados a denunciar las presuntas violaciones de este reglamento y los presuntos actos 

de intimidación y acoso al director(a) o como se describe anteriormente. Las presuntas violaciones y actos deben ser reportados 

por los empleados de la escuela al director(a) dentro de las veinticuatro (24) horas. 

Se anima a todos los demás miembros de la comunidad escolar, incluyendo, estudiantes, padres/tutores, voluntarios y visitantes, a 

informar de cualquier acto que pueda ser una violación de este reglamento al director(a) o como se describe anteriormente. 

Los informes escritos y orales se considerarán informes oficiales. Los informes pueden hacerse de forma anónima, pero la acción 

disciplinaria formal no puede basarse únicamente en un informe anónimo. 

El director(a) establecerá y dará a conocer de forma destacada a los alumnos, al personal, a los voluntarios y a los padres/tutores 

el procedimiento para denunciar el acoso escolar y cómo se actuará en relación con dicha denuncia. Una víctima de intimidación 

y/o acoso, cualquier persona que haya sido testigo del acto, y cualquier persona que tenga información creíble de que un acto de 

intimidación y/o acoso ha tenido lugar puede presentar un informe. 

  

Procedimiento para Investigación 

La investigación de un acto de intimidación o acoso denunciado se considera una actividad relacionada con la escuela y comienza 

con la denuncia de dicho acto. Todas las quejas sobre intimidación y/o acoso que puedan violar este reglamento serán 

investigadas rápidamente por una persona, designada por el director(a), que esté capacitada en los procedimientos de 

investigación. Las entrevistas documentadas de la víctima, el presunto autor y los testigos se llevarán a cabo en privado y serán 

confidenciales. El investigador(a) no podrá ser ni el agresor ni la víctima. En ningún momento se entrevistará al autor acusado y a 

la víctima juntos. El investigador(a) recopilará y evaluará los hechos, incluyendo, pero sin limitarse a, lo siguiente 

A. una descripción del incidente, la naturaleza de la conducta y el contexto en el que ocurrió el incidente; 

B. la frecuencia de la conducta;  

C. si hubo incidentes anteriores o patrones de conducta continuados en el pasado;  

D. la relación entre las partes implicadas  

E. las características de las partes implicadas  

F. la identidad del presunto autor, incluyendo si el individuo estaba en una posición de poder sobre el individuo supuestamente 

sometido a intimidación o acoso  

G. el número de presuntos intimidadores/acosadores  

H. la edad del intimidador/acosador  

I. dónde se produjo la supuesta intimidación y/o acoso;  

J. si ha habido otros incidentes en la escuela que involucren al mismo u otros estudiantes  

K. si la conducta afectó negativamente a la educación del estudiante o al entorno educativo  

L. la fecha, la hora y el método en que se contactó a los padres de todas las partes involucradas. 

De acuerdo con la ley estatal, el personal del Distrito puede supervisar, como parte de cualquier investigación de intimidación o 

acoso, cualquier actividad, función o programa no relacionado con la escuela. 

Si, durante una investigación de actos de intimidación y/o acoso reportados, el director(a) o su designado cree que la mala 

conducta reportada puede haber creado un ambiente de aprendizaje hostil y puede haber constituido un acoso discriminatorio 

ilegal basado en el sexo, raza, color, origen nacional, religión o discapacidad, el director(a) o su designado reportará el acto de 

intimidación y/o acoso a uno (1) de los Oficiales de Cumplimiento para que pueda ser investigado de acuerdo con los 

procedimientos establecidos en el Reglamento 5517 - Antiacoso. 

Una vez finalizada la investigación para determinar si una acción o incidente concreto constituye o no una violación de la 

política, la persona designada que haya llevado a cabo la investigación tomará una decisión basada en todos los hechos y 

circunstancias circundantes e incluirá 

A. una recomendación de las medidas correctivas necesarias para poner fin al comportamiento de intimidación y/o acoso; y  

B. un informe escrito para el director(a). 



20 
 

Un máximo de diez (10) días debe ser el límite para la finalización de los pasos del procedimiento de investigación y la 

presentación del informe del incidente. Si bien (10) días es lo que se espera para completar los pasos del procedimiento de 

investigación, puede necesitarse más tiempo según la naturaleza de la investigación y las circunstancias que la afectan. El 

investigador deberá documentar en su informe las razones por las que necesita más tiempo que los diez (10) días. Se 

proporcionará el mayor nivel de confidencialidad posible en relación con la presentación de una queja o un informe de 

intimidación y/o acoso y para los procedimientos de investigación que se empleen. 

La ubicación física o la hora de acceso a un incidente relacionado con el ordenador no puede alegarse como defensa en ninguna 

acción disciplinaria iniciada de acuerdo con este reglamento. 

 

Alcance 

  

El investigador proporcionará un informe sobre los resultados de la investigación con recomendaciones para que el director(a) 

determine si un acto de intimidación o acoso entra en el ámbito de la autoridad del Distrito. Cuando se investiguen las denuncias 

de ciberacoso, se utilizarán ordenadores sin software de filtrado web o con software de filtrado web desactivado. Si la acción está 

dentro del ámbito del Distrito, se seguirán los procedimientos del Distrito para investigar la intimidación y/o el acoso. Si la 

acción está fuera del ámbito del Distrito, y se cree que es un acto criminal, la acción se remitirá a la agencia de la ley apropiada. 

Si la acción está fuera del ámbito del Distrito y se cree que no es un acto criminal, el director(a) informará a los padres/tutores de 

todas las partes menores. 

  

Notificaciones a los Padres 

 

El director(a) informará de la ocurrencia de un incidente de acoso escolar, tal como se define en el Reglamento del Distrito, a los 

padres/tutores de todos los estudiantes que se sabe que están involucrados en el incidente el mismo día en que se ha iniciado una 

investigación del incidente. La notificación será por teléfono o por conferencia personal y por escrito por correo de primera clase 

y será consistente con los derechos de privacidad del estudiante bajo las disposiciones aplicables de la Ley de Derechos 

Educativos y Privacidad de la Familia de 1974 (FERPA). La notificación informará a las personas involucradas de sus 

respectivos derechos al debido proceso, incluyendo el derecho a apelar cualquier determinación o acción resultante ante el 

Consejo Estatal de Educación. 

Si el incidente de acoso escolar tiene como resultado que el autor sea acusado de un delito, el director(a) informará por correo de 

primera clase o por teléfono a los padres/tutores de la(s) víctima(s) identificada(s) involucrada(s) en el incidente de acoso escolar 

sobre la Opción de Elección de Escuelas Inseguras (No Child Left Behind (NCLB), Título IX, Parte E, Subparte 2, Sección 9532) 

que establece, en la parte pertinente, lo siguiente 

"...un estudiante que asiste a una escuela primaria o secundaria pública persistentemente peligrosa, según lo determine el Estado 

en consulta con una muestra representativa de las agencias educativas locales, o que se convierta en víctima de un delito criminal 

violento, según lo determine la ley del Estado, mientras se encuentra en o en los terrenos de una escuela primaria o secundaria 

pública a la que asiste el estudiante, se le permita asistir a una escuela primaria o secundaria pública segura dentro de la agencia 

educativa local, incluyendo una escuela pública charter". 

Una vez finalizada la investigación y en caso de que se presenten cargos penales contra el autor, se notificará por teléfono y/o por 

escrito a los organismos policiales correspondientes.  

 

 

 

 

 

Referido para Consejería  

El Distrito proporcionará un procedimiento de remisión para intervenir cuando se sospeche de intimidación o acoso o cuando se 

denuncie un incidente de intimidación. El procedimiento incluirá: 

A. un proceso por el cual el maestro(a) o el padre/madre/tutor puede solicitar una consulta informal con el personal de la escuela 

(por ejemplo, el consejero escolar, el psicólogo de la escuela, etc.) para determinar la gravedad de la preocupación y los pasos 

apropiados para abordar la preocupación;  

B. un proceso de derivación para proporcionar asistencia o servicios profesionales que puede incluir un proceso por el cual el 

personal escolar o los padres/tutores pueden derivar a un estudiante al equipo de intervención escolar (o un equipo escolar 

equivalente con un enfoque de resolución de problemas) para que se consideren los servicios apropiados (se requiere la 

participación de los padres/tutores en este punto); o Si se realiza un informe disciplinario formal o una queja formal, el director(a) 
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debe derivar al estudiante(s) al equipo de intervención escolar para determinar el apoyo y las intervenciones de asesoramiento (se 

requiere la participación de los padres/tutores en este punto)  

C. una acción basada en la escuela para abordar la intervención y la asistencia según lo determine el equipo de intervención que 

incluye  

1. asesoramiento y apoyo para abordar las necesidades de la(s) víctima(s) de la intimidación o el acoso;  

2. intervenciones para abordar el comportamiento de los alumnos que intimidan y acosan a otros (por ejemplo, formación en 

empatía, gestión de la ira, etc.)  

3. intervenciones que incluyan asistencia y apoyo a los padres/tutores, según se considere necesario o apropiado. 

 

Reporte de Información 

El Distrito utilizará el Informe de Incidentes de Seguridad Escolar (SESIR) de todo el Estado de Florida sobre Datos de 

Seguridad y Disciplina Escolar según lo prescrito. Si ocurre un incidente de intimidación (incluyendo el ciberacoso) y/o acoso, se 

reportará en SESIR, codificado apropiadamente usando el código de incidente relevante y el código de elemento relacionado. Los 

datos de disciplina y remisión se registrarán en el Informe de Acción de Disciplina Estudiantil/Referencia y en el Sistema de 

Información Estudiantil Automatizado. En una sección separada, el Distrito incluirá cada incidente reportado de intimidación o 

acoso que no cumpla con los criterios de un acto prohibido bajo este reglamento con recomendaciones con respecto a tales 

incidentes. 

El Distrito proporcionará datos sobre incidentes de intimidación, disciplina y remisión al Departamento de Educación de Florida 

(FLDOE) en el formato solicitado, a través de las encuestas 2, 3 y 5 de los Servicios de Información y Responsabilidad 

Educativa, y en las fechas designadas por el Departamento. Los informes de datos sobre la intimidación, el acoso, el acoso sin 

fundamento, el acoso sexual y los incidentes de amenaza/intimidación, así como cualquier incidente relacionado con la 

intimidación que tenga como base el sexo, la raza o la discapacidad, deben incluir la base del incidente. Las víctimas de estas 

ofensas también deben tener la base del incidente (sexo, raza o discapacidad) anotada en su expediente estudiantil. 

  

Entrenamiento e Instrucción 

 

Los estudiantes, los padres/tutores, los maestros, los administradores escolares, el personal de asesoramiento y los voluntarios 

escolares recibirán formación e instrucción, al menos anualmente, sobre el reglamento y los procedimientos administrativos del 

Distrito en relación con la intimidación y el acoso. La instrucción incluirá métodos basados en la evidencia para prevenir la 

intimidación y el acoso, así como información sobre cómo identificar y responder efectivamente a la intimidación en las escuelas. 

La instrucción sobre la intimidación, el acoso y los esfuerzos de prevención de la violencia y la seguridad escolar del Distrito se 

integrarán en el plan de estudios del Distrito en los niveles de grado apropiados. La formación y la instrucción incluirán el 

reconocimiento de los comportamientos que conducen a la intimidación y el acoso y la adopción de medidas preventivas 

adecuadas basadas en esas observaciones. 

 

Informe a los Padres de la Víctima 

  

El director(a) informará de la ocurrencia de un incidente de acoso escolar, tal como se define en este documento, a los 

padres/tutores de los estudiantes que se sabe que están involucrados en el incidente el mismo día en que se ha iniciado una 

investigación del incidente. La notificación se hará por teléfono y por escrito por correo de primera clase y será consistente con 

los derechos de privacidad del estudiante bajo la disposición aplicable de la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la 

Familia de 1974 (FERPA). Según el nivel de la infracción, los padres/tutores de la víctima serán notificados por teléfono y/o por 

escrito de las medidas que se están tomando para proteger al niño; la frecuencia de la notificación dependerá de la gravedad del 

incidente de intimidación o acoso.  

Publicación del Reglamento 
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El director(a) informará de la ocurrencia de un incidente de acoso escolar, tal como se define en este documento, a los 

padres/tutores de los estudiantes que se sabe que están involucrados en el incidente el mismo día en que se ha iniciado una 

investigación del incidente. La notificación se hará por teléfono y por escrito por correo de primera clase y será consistente con 

los derechos de privacidad del estudiante bajo la disposición aplicable de la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la 

Familia de 1974 (FERPA). Según el nivel de la infracción, los padres/tutores de la víctima serán notificados por teléfono y/o por 

escrito de las medidas que se están tomando para proteger al niño; la frecuencia de la notificación dependerá de la gravedad del 

incidente de intimidación o acoso. 

 

Inmunidad 

 

Un empleado de la escuela, un voluntario de la escuela, estudiantes, padres/tutores, u otras personas que reporten de buena fe un 

acto de intimidación o acoso al funcionario escolar apropiado y que hagan este reporte en cumplimiento con los procedimientos 

establecidos en la política del Distrito es inmune a una causa de acción por daños que surjan del reporte en sí mismo o de 

cualquier falla para remediar el incidente reportado. 

 

La presentación de una queja o informe de buena fe sobre la intimidación o el acoso no afectará al futuro empleo, a las 

calificaciones, al entorno de aprendizaje o de trabajo, ni a las asignaciones de trabajo del denunciante o del informante. Dicha 

inmunidad de responsabilidad no se aplicará a ningún empleado de la escuela, voluntario de la escuela, estudiante, padre/tutor u 

otra persona que se determine que ha hecho un informe intencionadamente falso sobre acoso, intimidación y/o hostigamiento.  

 

Privacidad/Confidencialidad 

El Distrito respetará la privacidad del denunciante, del individuo(s) contra el que se presenta la denuncia y de los testigos en la 

medida de lo posible, de acuerdo con las obligaciones legales de la Junta de investigar, de tomar las medidas adecuadas y de 

cumplir con cualquier obligación de descubrimiento o divulgación. Todos los registros generados en virtud de esta política y sus 

procedimientos administrativos relacionados se mantendrán como confidenciales en la medida permitida por la ley. 

Nada en este reglamento será interpretado como una reducción de los derechos de los estudiantes o empleados de la escuela que 

están protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.  
En efecto 7/1/12 

Revisado  4/15/14 

RECEPCIÓN Y REVISIÓN 
 

Entendemos que este manual contiene información importante para los padres, tutores y 

estudiantes. Reconocemos que hemos recibido una copia del Manual de Padres del Día Extendido 

de MCSD. Somos conscientes de que este manual contiene información y reglamentos para 

nuestra revisión. Hemos revisado la información y reglamentos contenidos en este manual.  

 

Entendemos que todos los estudiantes serán responsables de su comportamiento y que el 

incumplimiento de las directrices para el comportamiento de los estudiantes puede resultar en la 

disciplina descrita en este manual.  

 

Entendemos además que el hecho de no devolver este formulario de reconocimiento no exime a 

cualquier individuo de cumplir con el manual de los padres, las políticas de MCSD Extended 

Day, reglamentos y directrices.  

 

Somos conscientes de que MCSD Día extendido se reserva el derecho en cualquier momento para 

modificar o añadir a las políticas, reglamentos y directrices que figuran o se hace referencia en 

este manual. También somos conscientes de que el manual de los padres es accesible en línea en 

www.martinschools.org, y que cualquier cambio o actualización de este manual se publicará en la 

página principal de Día Extendido.  
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*Un documento adicional de recepción y revisión para el reconocimiento y la firma de los padres 

se proporcionará en el momento de la inscripción. 

 

 

 

 

 


