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El distrito se compromete a ofrecer a todos los estudiantes un entorno de aprendizaje 

seguro que esté libre de intimidación, hostigamiento cibernético y represalias. Este 

compromiso es una parte integral de nuestros esfuerzos para promover el aprendizaje, y 

para prevenir y eliminar todas las formas de intimidación y otros comportamientos 

perjudiciales y perturbadores que pueden obstaculizar el proceso de aprendizaje. 

LIDERAZGO 

El liderazgo en todos los niveles jugará un papel crítico en el desarrollo e implementación 

del Plan de Prevención e Intervención contra el Acoso Escolar (“Plan”) en el contexto de 

otros esfuerzos escolares y comunitarios para promover un clima escolar positivo. 

Participación pública en el desarrollo del plan. Este plan es un enfoque integral para 

abordar la intimidación, el acoso cibernético y las represalias, y el distrito se compromete 

a trabajar con los estudiantes, el personal, las familias, las agencias encargadas de hacer 

cumplir la ley y la comunidad para prevenir los problemas de violencia. En consulta con 

estas circunscripciones, hemos establecido este plan para prevenir, intervenir y responder 

a los incidentes de intimidación, acoso cibernético y represalias. El director o la persona 

designada es responsable de la implementación y supervisión del plan. 

Evaluar necesidades y recursos. El plan es el proyecto original del distrito para mejorar la 

capacidad de prevenir y responder a los problemas de acoso escolar en el contexto de 

otras iniciativas de clima escolar saludables. A fin de informar la toma de decisiones, el 

Equipo de Liderazgo de Maynard desarrollará un plan para evaluar la adecuación de 

nuestros programas actuales; revisar las políticas y procedimientos actuales; revisar los 

datos disponibles sobre intimidación e incidentes de comportamiento; y evaluar los 

recursos disponibles, incluidos planes de estudio, capacitación y servicios y apoyos de 

salud conductual. 

Al menos una vez cada cuatro años a partir del año escolar 2015-2016, el distrito 

administrará una encuesta estudiantil desarrollada por el Departamento de Educación 

Primaria y Secundaria para evaluar el clima escolar y la prevalencia, naturaleza y 

severidad del acoso escolar en nuestras escuelas. Además, el distrito informará 

anualmente los datos de incidentes de acoso escolar al Departamento. 

Planificación y supervisión. El director o la persona designada es responsable de la 

implementación y supervisión del plan dentro de sus edificios. 
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El superintendente designará a los administradores del edificio y/o del distrito para que 

sean responsables de 1) recibir informes sobre la intimidación; 2) recopilar y analizar 

datos de toda la escuela sobre la intimidación para evaluar el problema actual y medir los 

resultados mejorados; 3) crear un proceso para registrar y rastrear informes de incidentes, 

y para acceder a información relacionada con objetivos y agresores; 4) planificación para 

el desarrollo profesional continuo que exige la ley; 5) planificación de apoyos que 

respondan a las necesidades de los objetivos y agresores: 6) elegir e implementar el plan 

de estudios que utilizará la escuela o el distrito; 7) desarrollar o revisar políticas y 

protocolos actuales del plan, incluida la política de seguridad en Internet, y designar al 

personal clave que se encargará de su implementación; 8) enmendar los manuales y 

códigos de conducta del estudiante y el personal para dejar en claro que no se tolerará la 

intimidación de los estudiantes por parte del personal escolar u otros estudiantes; 9) 

comunicar a todas las partes interesadas las diferencias entre el comportamiento grosero y 

malo, el conflicto y la intimidación; 10) dirigir esfuerzos de participación de padres o 

familias y redactar materiales de información para padres; y 11) revisar y actualizar el 

plan. 

FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL   

Capacitación anual del personal en el Plan. Se incluirá una sección sobre el Plan de 

Prevención e Intervención contra la Intimidación en nuestra capacitación obligatoria 

anual en línea para todo el personal de la escuela (esto incluye asistentes de recreo y otro 

personal de apoyo en el distrito). Esta sección incluirá los deberes del personal bajo el 

Plan, una descripción general de los pasos que seguirá el director o la persona designada 

al recibir un informe de intimidación o represalias, y una descripción general del 

currículo de prevención de intimidación ofrecido en todos los grados del distrito. 

Desarrollo profesional continuo. El objetivo del desarrollo profesional es establecer una 

comprensión común de las herramientas necesarias para que todo el personal juegue un 

papel clave en la creación de un clima escolar que promueva la seguridad, la 

comunicación civil y el respeto por las diferencias. 

El desarrollo profesional desarrollará las habilidades de los miembros del personal para 

prevenir, identificar y responder a la intimidación. Según lo requerido por la norma 

M.G.L. c.71, 370, el contenido del desarrollo profesional de toda la escuela y del distrito 

se informará mediante investigación e incluirá información sobre: 

(i) Estrategias apropiadas para el desarrollo (o la edad) para prevenir la intimidación; 
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(ii) Estrategias apropiadas para el desarrollo (o la edad) para intervenciones 

inmediatas y efectivas para detener incidentes de intimidación; 

(iii) Información sobre la interacción compleja y el diferencial de poder que puede 

tener lugar entre un agresor, objetivo y testigos del acoso; 

(iv) Hallazgos de investigación sobre la intimidación, incluida la información sobre 

categorías específicas de estudiantes que se ha demostrado que corren un riesgo 

particular de intimidación en el entorno escolar; 

(v) Información sobre la incidencia y naturaleza del acoso cibernético; 

(vi) Cuestiones de seguridad de Internet relacionadas con el acoso cibernético. 

El desarrollo profesional también abordará las formas de prevenir y responder a la 

intimidación o represalias para los estudiantes con discapacidades que deben considerarse 

al desarrollar los Programas de Educación Individualizada (PEI) de los estudiantes. Esto 

incluirá un enfoque particular en las necesidades de los estudiantes con autismo o 

estudiantes cuya discapacidad afecta el desarrollo de habilidades sociales. 

La escuela o el distrito pueden proporcionar temas adicionales para el desarrollo 

profesional. 

Notificación por escrito al personal. Cada escuela proporcionará a todo el personal un 

aviso anual por escrito del plan mediante la publicación de información al respecto, 

incluidas las secciones relacionadas con los deberes del personal en la escuela o el 

manual del empleado del distrito. 

 

III. ACCESO A RECURSOS Y SERVICIOS  

Identificación de recursos. Mediante el uso de los Equipos de Recursos Familiares, BBST 

(Equipo de Apoyo Basado en la Construcción), Equipos de Administración de Casos o 

mediante la recomendación de un consejero vocacional, se puede acceder a los siguientes 

recursos en las Maynard Public Schools para ayudar a crear un ambiente escolar positivo. 

Cuando sea necesario, también habrá consejería o referencias a clínicas comunitarias de 

salud mental. 

Personal:   

Consejeros de Orientación y Ajuste (K-12) 

Directores y Subdirectores 

Psicólogos escolares 

Analistas de Comportamiento (BCBAs) 
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Currículo:   

Los Amigos de Al PK -K 

Pensamiento Social Pre-K - 3 

Zonas de Regulación  

Aula Receptiva K-5 

Resolución y competencia cultural de conflictos durante el Asesoramiento 4-8 

Currículo y Asesor determinado por la escuela secundaria 

Asesoramiento y otros servicios. Recursos culturalmente y lingüísticamente apropiados 

están disponibles en todas las escuelas incluyendo pero no limitado a personal que 

identificará vínculos con organizaciones comunitarias, desarrollará planes de seguridad 

para estudiantes que han sido objeto de acoso o represalias, proporcionará programación 

de habilidades sociales para prevenir el acoso y ofrecerá intervención servicios para 

estudiantes que exhiben comportamientos de intimidación a través de planes de apoyo de 

conducta positiva, grupos de habilidades sociales y currículos enfocados individualmente. 

Estudiantes con discapacidades. Según lo requerido por M.G.L. c. 71B, § 3, según lo 

enmendado por el Capítulo 92 de las Actas de 2010, cuando el Equipo del PEI determina 

que el alumno tiene una discapacidad que afecta el desarrollo de habilidades sociales o 

que el alumno puede participar o es vulnerable al acoso, hostigamiento o burlas debido a 

su discapacidad, el Equipo considerará qué debe incluirse en el PEI para desarrollar las 

habilidades y competencias del alumno para evitar y responder a la intimidación, el acoso 

o las burlas. 

Referencia a servicios externos. Cada escuela establecerá protocolos de derivación para 

remitir a estudiantes y familias a servicios externos. 

 

IV. ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y NO ACADÉMICAS  

Enfoques específicos para la prevención del acoso. El distrito adoptará un currículo de 

prevención del acoso escolar adecuado a la edad (por ejemplo, Los amigos de Al, Aulas 

Receptivas), el cual, según investigaciones actuales, enfatiza los siguientes enfoques: 

● usar libretos y juegos de roles para desarrollar habilidades; 

● animar a los estudiantes para que tomen medidas cuando observen a otros 

estudiantes o al personal de la escuela involucrados en actos de intimidación o 

represalias, incluyendo la búsqueda de asistencia de adultos; 

● ayudar a los estudiantes a comprender la dinámica de la intimidación y el acoso 

cibernético, incluido el desequilibrio de poder subyacente; 
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● enfatizar la seguridad cibernética, incluido el uso seguro y apropiado de las 

tecnologías de comunicación electrónica; 

● mejorar las habilidades de los estudiantes para participar en relaciones saludables 

y comunicaciones respetuosas; 

● involucrar a los estudiantes en un ambiente escolar seguro y de apoyo que sea 

respetuoso con la diversidad y las diferencias 

En conjunto con cada una de estas iniciativas, se les enseñará a los estudiantes las 

secciones relacionadas con los estudiantes de este Plan de Prevención e Intervención 

contra la Intimidación. 

Enfoques de enseñanza general que apoyan los esfuerzos de prevención del acoso. El 

distrito reconoce que los siguientes enfoques son esenciales para establecer un ambiente 

escolar seguro y de apoyo. Estos subrayan la importancia de nuestras iniciativas de 

prevención e intervención contra la intimidación: 

 
● establecer expectativas claras para los estudiantes y establecer rutinas escolares y 

de clase; 

● crear entornos escolares y de aula seguros para todos los estudiantes, incluidos los 

estudiantes con discapacidades, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y sin 

hogar; 

● usar respuestas y refuerzo apropiados y positivos, incluso cuando los estudiantes 

requieren disciplina; 

● usar apoyos conductuales positivos; 

● alentar a los adultos a desarrollar relaciones positivas con los estudiantes; 

● modelar, enseñar y considerar comportamientos pro-sociales, saludables y de 

respeto; 

● usar enfoques positivos para la salud conductual, incluida la resolución de 

problemas, la resolución de conflictos y el apoyo conductual positivo que ayudan 

en el desarrollo social y emocional; 

● usar Internet de forma segura; 

● apoyar el interés y la participación de los estudiantes en actividades no 

académicas y extracurriculares, particularmente en sus áreas de fortaleza. 

 

V. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA INFORMAR Y RESPONDER A 

LA INTIMIDACIÓN Y REPRESALIAS 

Reportar intimidación o represalias. Los informes de intimidación, hostigamiento 

cibernético o represalias pueden ser realizados por el personal, estudiantes, padres o 
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tutores u otras personas, y pueden ser orales o escritos. El informe debe hacerse dirigido 

al superintendente si el director o subdirector es el presunto agresor o al comité escolar si 

el superintendente es el presunto agresor. Los informes orales se registrarán por escrito. 

Se requiere que un miembro del personal de la escuela o distrito informe inmediatamente 

al director o persona designada de cualquier caso de acoso o represalia del que el 

miembro del personal tenga conocimiento o sea testigo. Los informes elaborados por 

estudiantes, padres o tutores u otras personas que no son miembros del personal de la 

escuela o el distrito pueden realizarse de forma anónima. 

Si un miembro de la comunidad escolar desea hacer un informe de intimidación o 

represalias, él/ella debe comunicarse con el director o subdirector de la escuela. 

Maynard High School 

Director de Liderazgo y Operaciones: Kevin Caruso kcaruso@maynard.k12.ma.us  

Director de Currículo, Instrucción y Evaluación: Charles Caragianes 

ccaragianes@maynard.k12.ma.us  

Dirección de envío: 1 Tiger Drive, Maynard, MA 01754 / Teléfono: 978-897-8891 

Fowler School 

Director de Liderazgo y Operaciones: Daniel Costello dcostello@maynard.k12.ma.us 

Dirección de envío: 3 Tiger Drive, Maynard, MA 01754 / Teléfono: 978-897-670 

Green Meadow School 

Director de Liderazgo y Operaciones: Mary Beth Shea mshea@maynard.k12.ma.us  

Director de Currículo, Instrucción y Evaluación:  Donna Dankner 

ddankner@maynard.k12.ma.us 

Dirección de envío: 5 Tiger Drive, Maynard, MA 01754 / Teléfono: 978-897-8246 

Al informar una inquietud, alentamos el uso del Formulario de Prevención e Intervención 

contra la Intimidación, que se puede encontrar en el Apéndice A. Las copias de este 

formulario están disponibles en el sitio web del distrito, en cada oficina escolar y en otros 

lugares determinados por el director o su designado, y en manuales de estudiantes y 

personal. El formulario de informe estará disponible en el(los) idioma(s) de origen más 

frecuente(s) de los estudiantes y padres o tutores. 

No se requiere el uso del formulario de informe como condición para realizar un informe. 

Al recibir un informe verbal o anónimo, la administración o la persona designada 

documentará el informe en el Formulario de Prevención de Intimidación e Intervención. 

Los informes de intimidación se pueden hacer de forma anónima; sin embargo, no se 

tomarán medidas disciplinarias contra un estudiante únicamente sobre la base de un 

mailto:Caruso_kcaruso@maynard.k12.ma.us
mailto:Caragianes_ccaragianes@maynard.k12.ma.us
file:///C:/Users/rrocheleau/Downloads/dcostello@maynard.k12.ma.us
file:///C:/Users/rrocheleau/Downloads/mshea@maynard.k12.ma.us
file:///C:/Users/rrocheleau/Downloads/ddankner@maynard.k12.ma.us
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informe anónimo. Anualmente, el distrito proporcionará a la comunidad escolar un aviso 

por escrito de los procedimientos para denunciar actos de intimidación y represalias. 

Informes por el personal. Un miembro del personal reportará inmediatamente, 

preferiblemente por escrito, pero no requerido, al director o subdirector cuando sea 

testigo o tome conocimiento de una conducta que pueda ser acoso o represalia. El 

requisito de informar al director o su designado no limita la autoridad del miembro del 

personal para responder a incidentes conductuales o disciplinarios consistentes con las 

políticas y procedimientos de la escuela o el distrito para el manejo del comportamiento y 

la disciplina. 

Informes de estudiantes, padres o tutores y otros. La escuela o el distrito espera que los 

estudiantes, padres o tutores y otras personas que presencien o se den cuenta de un caso 

de intimidación o represalias que involucre a un alumno lo denuncien por escrito 

(preferido pero no obligatorio) al director o persona designada. Los estudiantes, padres o 

tutores recibirán asistencia (escriba) de un miembro del personal para completar un 

informe escrito si eligen informar verbalmente. 

Se les proporcionará a los estudiantes formas prácticas, seguras, privadas y apropiadas 

para la edad de informar y discutir un incidente de intimidación con un miembro del 

personal, o con el director o su designado, o el superintendente o su designado cuando el 

director o subdirector sea el presunto agresor. 

 

Responder a un informe de Intimidación o Represalia  

Seguridad 

Antes de investigar por completo las denuncias de intimidación o represalias, el director o 

la persona designada tomarán medidas para evaluar la necesidad de restablecer la 

sensación de seguridad del supuesto objetivo y/o proteger al presunto objetivo de posibles 

incidentes posteriores. Las respuestas para promover la seguridad pueden incluir, entre 

otras, la creación de un plan de seguridad personal; determinar los arreglos de asientos 

para el objetivo y/o agresor en el aula, en el almuerzo o en el autobús; identificar a un 

miembro del personal que actuará como una “persona segura” para el objetivo; y alterar 

el cronograma del agresor y el acceso hacia el objetivo. El director o persona designada 

tomará medidas adicionales para promover la seguridad durante el transcurso de la 

investigación y después de ella, según sea necesario. 

El director o la persona designada implementará estrategias apropiadas para proteger del 

acoso o la venganza a un estudiante que ha denunciado intimidación o represalias, un 
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estudiante que ha sido testigo de intimidación o represalias, un estudiante que 

proporciona información durante una investigación o un estudiante que tiene información 

confiable sobre un acto denunciado de intimidación o represalia. 

Obligaciones de Notificar a Otros 

Aviso a los padres o tutores. Al determinar que se ha producido intimidación o 

represalias, el director o la persona designada notificará de inmediato a los padres o 

tutores del objetivo y del agresor estudiantil, y de los procedimientos para responder al 

mismo. Puede haber circunstancias en las que el director o la persona designada se 

comunique con los padres o tutores antes de cualquier investigación. El aviso será 

consistente con las regulaciones estatales en 603 CMR 49.00. 

Aviso a otra Escuela o Distrito. Si el incidente reportado involucra estudiantes de más de 

un distrito escolar, escuela autónoma, escuela no pública, día de educación especial 

privada aprobado o escuela residencial, o escuela colaborativa, el director o la persona 

designada informada del incidente notificará de inmediato por teléfono al director o la 

persona designada de la(s) otra(s) escuela(s) del incidente para que cada escuela pueda 

tomar las medidas apropiadas. Todas las comunicaciones estarán de acuerdo con las leyes 

y regulaciones estatales y federales de privacidad, y 603 CMR 49.00. 

Aviso a la Policía. En cualquier momento después de recibir un informe de intimidación 

o represalias, incluso después de una investigación, si el director o la persona designada 

tiene una base razonable para creer que se pueden presentar cargos penales contra el 

perpetrador, el director o la persona designada notificará a la agencia policial local. La 

notificación será coherente con los requisitos de 603 CMR 49.00 y los acuerdos 

establecidos localmente con la agencia de aplicación de la ley local. Además, si un 

incidente ocurre en la propiedad escolar e involucra a un ex alumno menor de 21 años 

que ya no está matriculado en la escuela, el director o la persona designada se pondrá en 

contacto con la policía local si tiene una base razonable para creer que ese delincuente se 

pueden presentar cargos contra el agresor estudiantil. 

Al hacer esta determinación, el director o la persona designada, de conformidad con el 

plan y con las políticas y procedimientos aplicables de la escuela o el distrito, consultará 

con el oficial de recursos escolares, si lo hubiera, y con otras personas que el director o la 

persona designada consideren apropiada. 

Investigación 

El director o la persona designada investigará prontamente todos los informes de 

intimidación o represalias. El director o la persona designada considerarán toda la 
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información disponible conocida, incluida la naturaleza de las alegaciones y las edades de 

los estudiantes involucrados. 

 

Durante la investigación, el director o la persona designada entrevistará, entre otras cosas, 

a los estudiantes, el personal, los testigos, los padres o tutores y otros, según sea 

necesario. El director o la persona designada (o quienquiera que realice la investigación) 

recordarán al presunto agresor estudiantil, al objetivo y a los testigos la importancia de la 

investigación, su obligación de ser veraz y que las represalias están estrictamente 

prohibidas y darán lugar a medidas disciplinarias. 

Las entrevistas pueden ser conducidas por el director o su designado, otros miembros del 

personal según lo determine el director o la persona designada, y en consulta con el 

consejero de la escuela, según corresponda. En la medida de lo posible, y dada su 

obligación de investigar y abordar el asunto, el director o la persona designada 

mantendrán la confidencialidad durante el proceso de investigación. El director o la 

persona designada mantendrá un registro escrito de la investigación. 

Los procedimientos para investigar los informes de intimidación y represalias serán 

consistentes con las políticas y procedimientos de la escuela y el distrito. Si es necesario, 

el director o la persona designada consultará con un asesor legal sobre la investigación. 

 

Programas CASE (Educación Especial en el Área de Concord) 

CASE sigue el Plan de Intimidación e Intervención de la escuela anfitriona con la 

condición de que siempre que un estudiante en una clase CASE sea identificado como el 

agresor, el Administrador del Programa CASE funcionará en la función asignada al 

director de la escuela en el Plan de la escuela anfitriona. Ella/él trabajará con el director o 

la persona designada para cumplir con el plan local. Cuando un estudiante en una clase 

CASE se identifica como el objetivo de un estudiante de la escuela anfitriona que no está 

inscrito en una clase CASE, la escuela informará inmediatamente al administrador del 

programa CASE y trabajará con él/ella para cumplir con el plan local. 

Determinaciones   

El director o la persona designada hará una determinación basada en todos los hechos y 

circunstancias. Si, después de la investigación, se confirma la intimidación o represalias, 

el director o persona designada tomará medidas razonablemente calculadas para evitar 

que vuelvan a ocurrir y para garantizar que el objetivo no esté restringido para participar 

en la escuela o beneficiarse de las actividades escolares. El director o persona designada: 

1) determinará qué medidas correctivas se requieren, si las hay, y 2) determinará qué 

acciones de respuesta y/o medidas disciplinarias son necesarias. 
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Dependiendo de las circunstancias, el director o la persona designada puede optar por 

consultar con el(los) maestro(s) del alumno y/o el consejero escolar, y los padres o 

tutores del objetivo o del agresor, para identificar cualquier problema social o emocional 

subyacente que pueda haber contribuido a la conducta de intimidación, y para evaluar el 

nivel de necesidad de desarrollo de habilidades sociales adicionales. 

El director o la persona designada notificará de inmediato a los padres o tutores del 

objetivo y al agresor sobre los resultados de la investigación por escrito y, si se encuentra 

intimidación o represalias, qué medidas se están tomando para evitar nuevos actos de 

intimidación o represalias. Todos los avisos a los padres o tutores deben cumplir con las 

leyes y regulaciones estatales y federales de privacidad aplicables. La Ley de Privacidad 

y Derechos de Educación Familiar (FERPA) exige que los registros disciplinarios de los 

alumnos sean confidenciales. Debido a los requisitos legales con respecto a la 

confidencialidad de los registros estudiantiles, el director o persona designada no puede 

dar información específica al padre o tutor del objetivo sobre la medida disciplinaria 

adoptada a menos que implique una orden de “mantenerse alejado” u otra directiva que el 

objetivo debe conocer para reportar violaciones. Tanto la información del objetivo como 

la de los agresores deben permanecer confidenciales. Una guía para padres de FERPA se 

puede encontrar en el siguiente enlace: 

https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/brochures/parents.html 

El director o la persona designada deberá informar al padre o tutor del objetivo del 

sistema de resolución de problemas del Departamento de Educación Primaria y 

Secundaria y el proceso para acceder a ese sistema, independientemente del resultado de 

la determinación de intimidación. 

Respuestas a la Intimidación 

El distrito utilizará una variedad de estrategias para desarrollar las habilidades de los 

estudiantes y otras intervenciones individualizadas que la escuela o el distrito pueden 

tomar en respuesta a remediar o prevenir más intimidación y represalias. 

Enseñanza de Comportamiento Apropiado a través del Desarrollo de Habilidades 

Después de que el director o la persona designada determinen que se ha producido 

intimidación o represalias, la ley exige que la escuela o el distrito utilicen una variedad de 

respuestas que equilibren la necesidad de rendir cuentas con la necesidad de enseñar un 

comportamiento apropiado. Los enfoques de desarrollo de habilidades que el director o la 

persona designada pueden considerar incluyen: 
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● ofrecer sesiones de desarrollo de habilidades individualizadas o en grupos 

pequeños basadas en el currículum anti-intimidación de la escuela; 

● proporcionar actividades educativas relevantes para estudiantes individuales o 

grupos de estudiantes, en consulta con consejeros y otro personal escolar 

apropiado; 

● implementar una variedad de apoyos conductuales positivos académicos y no 

académicos para ayudar a los estudiantes a entender formas pro sociales para 

lograr sus objetivos; 

● adoptar planes de comportamiento para incluir un enfoque en el desarrollo de 

habilidades sociales específicas; 

● reunirse con los padres y tutores para involucrar el apoyo de los padres y reforzar 

el currículum contra la intimidación y las actividades de desarrollo de habilidades 

sociales en el hogar. 

Toma de Acciones Disciplinarias 

Si el director o su designado decide que la acción disciplinaria es apropiada, la acción 

disciplinaria se determinará sobre la base de los hechos encontrados por el director o su 

designado, incluyendo la naturaleza de la conducta, la edad del(los) estudiante(s) 

involucrado(s) y la necesidad equilibrar la responsabilidad con la enseñanza del 

comportamiento apropiado. La disciplina será consistente con el plan y con el código de 

conducta de cada escuela. 

Los procedimientos disciplinarios para estudiantes con discapacidades se rigen por la Ley 

Federal de Mejora de la Educación para Personas con Discapacidades (IDEA), que debe 

seguirse en cooperación con las leyes estatales sobre disciplina estudiantil. 

Si el director, o la persona designada determina que un estudiante a sabiendas hizo una 

acusación falsa de intimidación o represalia, ese estudiante puede estar sujeto a medidas 

disciplinarias. 

Promover la seguridad para el Objetivo y Otros 

El director o la persona designada considerarán qué ajustes, de haberlos, se necesitan en 

el entorno escolar para mejorar el sentido de seguridad del objetivo y el de los demás 

también. Una estrategia que el director o persona designada puede usar es aumentar la 

supervisión de un adulto en los tiempos de transición y en lugares donde se sabe que ha 

ocurrido o que es probable que ocurra el acoso. 
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Dentro de un período de tiempo razonable después de la determinación y el pedido de 

una acción correctiva y/o disciplinaria, el director o la persona designada se comunicará 

con el objetivo para determinar si ha habido una recurrencia de la conducta prohibida y si 

se necesitan medidas de apoyo adicionales. Si es así, el director o la persona designada 

trabajará con el personal escolar apropiado para implementarlos de inmediato. 

 

VI. COLABORACIÓN CON FAMILIAS 

Las Maynard Public Schools valoran participar y colaborar con las familias de los 

estudiantes a fin de aumentar la capacidad del distrito para prevenir y responder a la 

intimidación. La colaboración tendrá en cuenta la edad, el clima, los factores 

socioeconómicos, la identidad lingüística, de género, la orientación sexual y la 

composición cultural de los estudiantes y los padres. 

Educación y recursos para padres. El distrito ofrecerá oportunidades para que los padres 

y tutores obtengan información adicional sobre la prevención de la intimidación. 

Las oportunidades incluirán programas educativos para padres y tutores que se centren 

en los componentes parentales del plan de estudios contra la intimidación y en cualquier 

currículo de competencia social utilizado por las escuelas. A los padres se les 

proporcionará información que se puede reforzar en el hogar, sobre la dinámica de la 

intimidación y la seguridad en línea y el acoso cibernético. 

Requisitos de Notificación. Cada año, las escuelas informarán a los padres o tutores de 

los estudiantes inscritos sobre los planes de estudios contra la intimidación que se 

utilizan en cada uno de los edificios, e incluirán formas en que la familia puede apoyar 

este currículo en el hogar. 

La escuela o el distrito compartirán con los padres o tutores un aviso por escrito cada 

año sobre las secciones del plan relacionadas con los estudiantes y la política de 

seguridad en Internet del distrito. El Plan de Prevención e Intervención contra la 

Intimidación también estará disponible en nuestro sitio web. Además, nuestro sitio web 

contendrá una variedad de recursos para padres o tutores, incluido un folleto informativo 

para padres o tutores que resume la información clave relacionada con la intimidación, 

incluida la dinámica de intimidación. El sitio también incluirá recursos de padres o 

tutores para abordar la seguridad en línea y el acoso cibernético. 
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VII. PROHIBICIÓN CONTRA LA INTIMIDACIÓN Y REPRESALIA  

La siguiente declaración con respecto a la prohibición del acoso escolar, acoso 

cibernético y represalias se incluirá en el código de conducta estudiantil de cada escuela y 

en todos los manuales para estudiantes y personal. Esta declaración se incorpora 

directamente del M.G.L. c.71 370 (b), y describe los requisitos de la ley para la 

prohibición de la intimidación. 

Los actos de intimidación, que incluyen el acoso cibernético, están prohibidos: 

(i) en los terrenos de la escuela y propiedad inmediatamente adyacente a la escuela, 

en una actividad, función o programa patrocinado o relacionado con la escuela ya 

sea dentro o fuera de la escuela, en una parada de autobús escolar, en un autobús 

escolar u otro vehículo propiedad, alquilado, o usado por un distrito escolar o 

escuela; o mediante el uso de tecnología o un dispositivo electrónico propiedad, 

rentado o utilizado por un distrito escolar o escuela, y  

(ii) en un lugar, actividad, función o programa que no esté relacionado con la escuela 

mediante el uso de tecnología o un dispositivo electrónico que no sea propiedad, 

ni sea arrendado ni utilizado por un distrito escolar o escuela, si los actos crean un 

ambiente hostil en la escuela para el objetivo o los testigos, infringe sus derechos 

en la escuela, o materialmente y sustancialmente interrumpe el proceso educativo 

o el funcionamiento ordenado de una escuela. 

También están prohibidas las represalias contra una persona que informa 

intimidación, proporciona información durante una investigación de intimidación 

o es testigo o tiene información confiable sobre la intimidación. 

Como se indica en M.G.L. c. 71, § 37O, nada en este Plan requiere que el distrito 

o la escuela personal incluya actividades, funciones o programas no relacionados 

con la escuela. 

VIII. SISTEMA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

Cualquier padre que desee presentar un reclamo/inquietud o solicitar asistencia fuera del 

distrito puede hacerlo con el Sistema de Resolución del Programa de Educación Primaria 

y Secundaria (PRS). La información se puede encontrar en http://www.doe.mass.edu/pqa.  

 

 

 

http://www.doe.mass.edu/pqa
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IX. DEFINICIONES 

Agresor es un estudiante o un miembro del personal de la escuela que se involucra en 

intimidación, acoso cibernético o represalias hacia un estudiante. 

Intimidación, como se define en M.G.L. c. 71, § 37O, es el uso repetido por uno o más 

estudiantes o un miembro del personal de la escuela de una expresión escrita, verbal o 

electrónica o un acto o gesto físico o cualquier combinación de los mismos, dirigido a un 

objetivo que: 

 
 causa daño físico o emocional al objetivo o daño a la propiedad del objetivo; 

 coloca al objetivo en un temor razonable de daño a sí mismo o de daño a su 

propiedad; 

 crea un ambiente hostil en la escuela para el objetivo; 

 infringe los derechos del objetivo en la escuela; o 

 materialmente y sustancialmente interrumpe el proceso educativo o el funcionamiento 

ordenado de una escuela. 

Acoso cibernético es la intimidación mediante el uso de tecnología o dispositivos 

electrónicos como teléfonos, teléfonos celulares, computadoras e Internet. Incluye, pero 

no se limita a, correo electrónico, mensajes instantáneos, mensajes de texto y 

publicaciones en Internet. Ver M.G.L. c. 71, § 37O para la definición legal de acoso 

cibernético. 

Entorno Hostil, como se define en M.G.L. c. 71, § 37O, es una situación en la cual la 

intimidación hace que el entorno escolar se impregne de intimidación, ridículo o insulto 

que es suficientemente severo o dominante para alterar las condiciones de la educación 

de un estudiante. 

Las represalias son cualquier forma de intimidación, u hostigamiento dirigida contra un 

estudiante que informa intimidación, proporciona información durante una investigación 

de acoso escolar o testigos o tiene información confiable sobre acoso escolar. 

El personal incluye, pero no se limita a, educadores, administradores, consejeros, 

enfermeras escolares, trabajadores de la cafetería, conserjes, conductores de autobuses, 

entrenadores deportivos, asesores de actividades extracurriculares, personal de apoyo o 

para-profesionales. 

Objetivo es un estudiante contra el cual se ha perpetrado intimidación, acoso cibernético 

o represalias. 
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El conflicto no es intimidación. Se define como el comportamiento que puede ocurrir 

ocasionalmente, donde el objetivo y el agresor tienen un equilibrio de poder igual. Ambas 

partes están molestas y a menudo asumen la responsabilidad de su parte en el incidente y 

se puede encontrar una posible solución al incidente. 

El comportamiento grosero no es intimidación. Es un comportamiento que puede ocurrir 

ocasionalmente, no es planificado, puede herir los sentimientos del objetivo, a menudo se 

considera irreflexivo y se lo considera de mala educación. La responsabilidad del 

comportamiento grosero es reconocida. 

El comportamiento malo no es intimidación. Es un comportamiento que ocurre una o dos 

veces, está planificado y puede herir los sentimientos del objetivo profundamente. El 

comportamiento malo a menudo se hace con enojo. El agresor generalmente lamenta ser 

malo con los demás.  

 

IX. RELACIÓN CON OTRAS LEYES 

De acuerdo con las leyes estatales y federales, y las políticas de la escuela o distrito, 

ninguna persona será discriminada en la admisión a una escuela pública de ningún 

pueblo ni en la obtención de ventajas, privilegios y cursos de estudio de dicha escuela 

pública a causa de la raza, color, sexo, religión, ascendencia, origen nacional, sexo, nivel 

socioeconómico, estado académico, identidad o expresión de género, apariencia física, 

orientación sexual o discapacidad mental, física o del desarrollo, o sensorial, o por 

asociación con una persona que tiene o se percibe que tiene una o más de estas 

características. Nada en el plan impide que la escuela o el distrito tomen medidas para 

remediar la discriminación o el acoso en función de la membresía de una persona en una 

categoría protegida legalmente según las leyes locales, estatales o federales, o las 

políticas de la escuela o del distrito. 

Además, nada en el plan está diseñado o tiene la intención de limitar la autoridad de la 

escuela o distrito para tomar medidas disciplinarias u otras medidas bajo M.G.L. c. 71, §§ 

37H o 37H1 / 2, M.G.L. c. 71 41 y 42, u otras leyes aplicables, o políticas escolares o 

distritales locales, o acuerdos de negociación colectiva, en respuesta a un 

comportamiento violento, dañino o perjudicial, independientemente de si el plan cubre el 

comportamiento. 

 

 


