
 
WA PATROL ADULT VOLUNTEER FORM 
(Information, instructions and contact info in Spanish) 

 
VOLUNTARIO PATRULLA DEL ESTADO DE WASHINGTON 

(Información, instrucciones y contacto en ESPAÑOL) 
 

Bienvenido! Usted tiene 2 opciones: Ser voluntario de su propia escuela, o si es bilingüe puede ser voluntario Líder 

Natural.       Este formulario es GRATUITO.  

PASOS A SEGUIR: 

1.- Lea cuidadosamente las reglas y procedimientos sobre Acoso Escolar e Intimidación al final del formulario.  

2.- Completar y entregar formulario a su escuela o el  Distrito Escolar de Marysville 4220 80th ST NE Marysville Dpt. De Riesgo (Risk 

Management) Verifique con su escuela por los resultados (3-7 días), o  llame al Distrito a verificar si ya está completo y aprobado.  

3.- Al estar aprobado, ya puede ser voluntario en su escuela. Ud. necesita contactar a su maestro o director, avisando que días horas puede 

ayudar. 

4.- Recuerde que todo es CONFIDENCIAL, usted no puede compartir información de padres o estudiantes con otras personas.  Así mismo 

debe seguir las reglas del Distrito sobre Acoso y hostigamiento en las escuelas.  

5. Si es bilingue y esta interesado en voluntariar como  Líder Natural en su escuela y ayudar a otras familias, lea esta información y 

contáctenos http://www.msd25.org/Page/1446  

Preguntas o necesita ayuda para completar este formulario por favor contactar a Enlace de Padres/Líder de Distrito para 22 escuelas K-12 

al 360.965.0054 o wendy_messarina_volosin@msd25.org 

 

 

FOR MSD STAFF  

WASHINGTON PATROL VOLUNTEER FORM 

INFORMATION, PROCEDURE AND CONTACT INFO FOR SPANISH SPEAKING VOLUNTEERS 

 

You are welcome to volunteer at your own school. Questions, contact your school.  This registration is FREE  

STEPS 

1. Read instructions carefully.  

2. Complete form and send it back to school or district office. Contact us to see if application was approved. 

3. Once approved, you can start volunteering at your school. Contact your school to coordinate your schedule. 

4. Remember, all information at school is confidential. You need to read the MSD Harassment policy. Also report any harassing at school, 

read rules regarding bullying and harassment. 

5. If you are bilingual and want to volunteer as a  Natural leader at your own school, please read this information and contact us 

http://www.msd25.org/Page/403  .  
Questions, or If you don’t read English English language, and need help filling out this form, please contact our Parent Community 

Liaison/NL District Lead for 22 schools in the District  - Wendy_Messarina_Volosin@msd25.org  (360)965.0054 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
REQUISITOS PARA VOLUNTARIOS DE COMPENSACIÓN (Ver abajo para más información): 

 
• Completar paquete de aplicación de voluntarios (una vez cada dos años). 
• Copia de la tarjeta emitida por el estado de licencia de conducir o identificación (con el paquete ) 
 

 Paquetes de solicitud de Voluntarios 
 

1. Si usted es menor de 18 años, por favor complete el paquete de solicitud de voluntario para estudiantes.  
 

2. El paquete se encuentra adjunto. Todas las páginas deben ser completadas en su totalidad, excepto como se 
describe a continuación. Compruebe ambos lados de todas las páginas. Cualquier información que falte atrazará el 
procesamiento de su solicitud. 
 

3. Añadir su número de Seguro Social es estrictamente opcional. Si una huella digital se requiere, nos comunicaremos 
con usted después de recibir su paquete. 
 

4. La página de Divulgación del Solicitante es un documento legal  debe coincidir con los resultados que recibimos de 
la Patrulla del Estado de Washington. Por favor, responda "Sí" o "No" a todas las preguntas, que se preparen 
respuestas "Sí" con una descripción. 
 

5. Los paquetes que incluyen información de más de un solicitante no serán aceptadas. 
 

6. Debido al gran número de solicitudes recibidas, no es posible notificar a cada solicitante si su paquete está 
aprobado. Esta información se puede obtener en la oficina de su escuela, o poniéndose en contacto con el 
Departamento de Gestión de Riesgos. Sin embargo, se le notificará si hay algún problema con su paquete. 
 

7. Una vez aprobada, su liquidación voluntaria será válido por dos años a partir de la fecha de procesamiento de su 
paquete con la Patrulla Estatal de Washington. Después de dos años, otro paquete de solicitud deberá presentarse 
voluntario y se aclaró con el fin de mantener su condición de voluntario. 
 

8. Puede tomar hasta diez días para procesar su paquete. 
 

9.  Si usted es un residente de fuera del estado, además de esta solicitud, usted debe solicitar una copia de su historial 
criminal de su estado de residencia. Esta información de antecedentes penales deben ser enviados directamente al 
Distrito Escolar de Marysville en las oficinas de su estado. 
 

10. Si a usted le gustaría ser un conductor voluntario, hay pasos adicionales que deben ser completados. Por favor, 
póngase en contacto con su escuela o Gestión de Riesgos para más información. 
 

11. Una copia de su licencia emitida por el estado actual de conducir o tarjeta de identificación debe acompañar este 
paquete. 
 

12. Información sobre el acoso, la intimidación y el acoso escolar se adjunta. Más información se puede encontrar en 
www.stopbullying.gov  o www.k12.wa.us/safetycenter/bullyingharassment/default.aspx Si se desea, la formación 
opcional, también está disponible por internet sobre este tema. Para obtener más información, póngase en contacto 
con la Gestión de Riesgos al 360.965.0109. 

 
Preguntas? En Inglés (360) 965.0000 - maryann_ballew@msd25.org 

                      En Español (360)965.0054 
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PATRULLA DEL ESTADO DE WASHINGTON 

Sección Identificación e Historial Criminal 

ESCUELA   
                       PO Box 42633, Olympia WA 98504-2633  

 REQUERIMIENTO PARA INFORMACION DE HISTORIAL CRIMINAL  
ACTO DE INFORMACION DE ABUSO NIÑO/ ADULTO 

RCW 43.43.830 AL 43.43.845 
(Instrucciones al reverso) 

 

A  AGENCIA SOLICITANTE /DIRECCION B PROPOSITO 
Marysville School District #25 Marque casilla apropiada 
Agencia 
Community Relations __Distrito Escolar Educational (ESD) Distrito Escolar  
Attn voluntario- Sin costo alguno 
4220 80 st NE __Empresa organización sin fines de lucro. No hay costo 
Dirección (Excluye escuelas y ESD) 
Marysville WA 98270 __Organización sin fines de lucro $35 

           Ciudad Estado Código Postal 
 

Yo certifico que esta solicitud se hace en conformidad con y para el propósito __Padre Adoptivo $ 
indicado  Costos: Hacer cheques a nombre de WA State Patrol 
 
Marysville School District ___________________________ __ Costo:  Deben pagarse a la Patrulla del Estado de  
Firma Autorizada Fecha Washington  con un cheque giro postal o cuenta de negocios 
 

           Relaciones de Comunidad      (_____)____________________ Cartas notariadas certifican que los resultados están  
Título                     Código de Area  Teléfono # disponibles bajo petición. Hay una tarifa adicional de  

procesamiento $5.00 por cada sello del notario 
______ Cartas Notariales 

         ____________________________________________________________________________________________________________________ 

C CANDIDATOS A INVESTIGACION (Por favor, proporcione la mayor información posible. Nombre y fecha de nacimiento son obligatorios.) 

 
Nombre del Aplicante  __________________________________________________________________________________________ 

Apellido Nombre Inicial de 2do Nombre  
Alias/ Nombre de Soltero _________________________________________________________________ 
 
Fecha de Nacimiento__________________ Sexo _______________ Raza __________________ 
 
Social Security # _________________________    Licencia de Conducir/Estado ______________ /_________ 

La diseminación secundaria de información del historial criminal está prohibida, salvo conformidad con la ley 
          ___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

D  SECCION DE HISTORIAL PENAL E IDENTIFICCION DE LA PATRULLA DEL ESTADO DE WASHINGTON 
 
A la fecha, el la demandante que se menciona a continuación no tiene   Solo para uso de WSP 
registro de conformidad con RCW 43.43830 a través de 43.43.845 
 
Distrito Escolar de Marysville # 25 
Agencia Solicitante  
____________________________________________________________  
Firma del Aplicante

  
 
____________________________________________________________  
Nombre del Aplicante Pulgar Derecho del Aplicante (Opcional) 
 
____________________________________________________________ 
Dirección 
 
____________________________________________________________ 
Ciudad Estado Código Postal 
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POR FAVOR COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACION REQUERIDA: 

  

Nombre completo 
LEGITIMO :                    
 (Primer nombre) (Segundo nombre) (Apellidos)  
Dirección                         

 (Calle #/Nombre de calle/Apt #) (Ciudad) (Estado) (Código postal) 

Teléfono primario:       Secundario:       
    

   Información de Contacto de Emergencia: 

                    

Correo Electrónico  Nombre de contacto de Emergencia   
Teléfono de contacto de 

Emergencia  
     

Si usted desea ser voluntario con un 
estudiante en particular, Indique los 

nombres de los estudiantes:       
 

Estoy de acuerdo en completar la información requerida en virtud de la divulgación a través de 43.43.845 RCW 43.43.830. Entiendo que 
este tiempo se dedica a título voluntario y sólo me comprometo a cumplir con el distrito, la escuela y las reglas del salón, procedimientos y 
políticas. Entiendo que como voluntario que toda la información referente a los estudiantes, familias, personal y de la organización es 
estrictamente confidencial. Voy a respetar el carácter confidencial de cualquier comunicación verbal o escrita que recibo del personal con 
respecto a los estudiantes y las familias. Además, no voy a copiar, distribuir o utilizar materiales escritos o electrónicos pertenecientes a la 
escuela o se preparen en el marco de la escuela, excepto según lo autorizado para el beneficio de la escuela. Estoy de acuerdo en 
mantener la información confidencial en la escuela y después de salir de la escuela. Si dejo mi trabajo voluntario, me comprometo a 
devolver todas las copias de los documentos relacionados con la escuela, la información registrada electrónicamente escuela u otras cosas 
tangibles a la escuela. Yo seré discreto en cualquier comunicación verbal por no discutir los niños, el personal y las familias frente a los 
demás. Si tengo que comunicar la información al alcance del oído de los demás, voy a utilizar la primera inicial del estudiante solamente. 
Si tiene preguntas acerca de cómo esta política se aplica a una situación específica, voy a pedir a un miembro del personal de la escuela 
donde soy voluntaria. De inmediato se informe de cualquier información revelada a mí en relación con la seguridad de un niño 
directamente al director. 
 
Como voluntario, yo sé que estoy actuando en nombre del Distrito Escolar. Voy a cumplir con las obligaciones legales del Distrito para ser 
neutral en materia de religión y no para promover puntos de vista religiosos o políticos en la interacción con los estudiantes en el curso de 
mi trabajo como voluntario. Estoy de acuerdo que si mi trabajo como voluntario implica conversaciones con los estudiantes, mi obligación 
de neutralidad exige que se abstenga de iniciar las discusiones sobre estos temas. Si los estudiantes iniciar el debate sobre estas cuestiones, 
ya sé que no estoy prohibido de responder sobre mis propias creencias, pero sé que no puedo utilizar estas interacciones para promover mis 
opiniones personales. 
 
El Distrito Escolar de Marysville requiere que todos los voluntarios para estar al tanto de las políticas y procedimientos del Distrito 
relacionados con el acoso, la intimidación y el acoso, incluyendo la responsabilidad de identificar y denunciar cuando estos incidentes 
ocurren. He leído y acepto las condiciones de la póliza no se adjunta. 3207 y ningún procedimiento. 3207P titulado "Prohibición del 
Acoso, intimidación y acoso". 
 
Yo libero y renuncio a Distrito Escolar de Marysville # 25, mis empleadores anteriores, y todas las referencias de cualquier y toda 
responsabilidad a obtener o divulgar información relacionada con los voluntarios. Entiendo copias de mi firma serán honrados y que este 
comunicado firmado no tendrá una fecha de caducidad. Si cualquier parte de la aplicación ha sido alterado, la aplicación no será aceptada. 
 
FIRMA:__________________________________ FECHA:_________________ 

 
DESEO SER VOLUNTARIO DE LAS SIGUIENTES ESCUELAS: 

10th street Eceap Marshall MMS Shoultes 
Allen Creek Grove ACE MMVS Sunnyside 
Art & Tech Heritage BIO MPHS TMS 
Cascade Kellogg Marsh ISC Pinewood  
Cedarcrest Liberty SFE Quilceda/Tulalip  

   
 
 
 
 



 
SOLICITANTE DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL CAPÍTULO 43.43 RCW 
 
Por favor conteste SI o NO a cada elemento de la lista. Si la respuesta es SÍ a cualquier elemento, explique en el área, con indicación 
de la carga o la búsqueda, la fecha, y contó con la corte (s). El término "condenado" significa todas las disposiciones adversos, 
incluyendo una declaración de culpabilidad, una declaración de culpable o “no lo refutaré”, una súplica de Alford, estipulación de los 
hechos, una sentencia aplazada o suspendida, o un enjuiciamiento diferido. 
 
1. ¿Alguna vez ha sido condenado por ningún delito contra las personas tal como se define en RCW 43.43.830 y enumerados de la 
siguiente manera: homicidio agravado, homicidio en primer grado o segundo, el secuestro en primer grado o segundo, primero, segundo 
o tercer grado, asalto en primer lugar, en segundo lugar, o asalto en tercer grado de un niño, la violación en primer grado, segundo o 
tercero, primero, segundo o tercer grado de la violación de un niño, robo en primer grado o segundo, incendio premeditado en primer 
grado, robo en primer grado, homicidio en primer grado o segundo, primero o extorsión en segundo grado, libertades indecentes; 
incesto; homicidio vehicular; primer grado promover la prostitución, la comunicación con un menor de edad, encarcelamiento ilegal, 
asalto simple, la explotación sexual de menores, maltrato primer o segundo grado criminal, abuso o negligencia infantil según se define 
en RCW 26.44 .020; interferencia primer o segundo grado con custodia; primer o segundo grado con custodia mala conducta sexual, el 
acoso malicioso, abuso sexual infantil grado primero, segundo o tercero; mala conducta primer o segundo grado sexual con un menor de 
edad, una prostituta juvenil, el abandono infantil, la promoción de pornografía, venta o distribución de material erótico a un menor; 
custodia asalto, violación de maltrato infantil orden de restricción, la compra o venta de niños, la prostitución, exposición indecente 
delito grave, el abandono criminal, o cualquiera de estos delitos, ya que pueden ser renombrados en el futuro? 
RESPUESTA: ___________________ En caso afirmativo, explique: 
 
2. ¿Alguna vez ha sido condenado por delitos relacionados con la explotación financiera según se define en RCW 43.43.830 (6), 
modificada, si la víctima es un adulto vulnerable y enumerados de la siguiente manera: la extorsión de primer grado, segundo o tercero; 
primero, segundo o robo en tercer grado, robo en primer grado o segundo, la falsificación, o cualquiera de estos delitos, ya que pueden 
cambiar de nombre? 
RESPUESTA: ___________________ En caso afirmativo, explique: 
 
3. ¿Alguna vez ha sido condenado por delitos relacionados con las drogas? Para los efectos de esta pregunta, "delitos relacionados con 
las drogas" significa una condena por un delito de fabricación, entrega o posesión con intención de fabricar o entregar una sustancia 
controlada. 
RESPUESTA: ___________________ En caso afirmativo, explique: 
 
4. ¿Alguna vez se ha encontrado en ninguna acción de dependencia bajo RCW 13.34.040 y  haber asaltado sexualmente explotados o 
cualquier menor de edad o de haber abusado físicamente de cualquier menor de edad? 
RESPUESTA: ___________________ En caso afirmativo, explique: 
 
5. ¿Alguna vez ha sido declarado responsable por un tribunal de relaciones domésticas procedentes de acuerdo con el Título 26 RCW de 
haber abusado o explotado sexualmente a un menor o de haber abusado físicamente de cualquier menor de edad? 
RESPUESTA: ___________________ En caso afirmativo, explique: 
 
6. ¿Alguna vez se ha encontrado en ninguna decisión de la junta disciplinaria definitiva o por el director del departamento de licencias 
en los siguientes negocios o profesiones (quiropráctica, odontología, higiene dental, la naturopatía, masajes, atención de partos, la 
osteopatía, fisioterapia, médicos, enfermería práctica, enfermería registrado, psicología, corredor de bienes raíces, y el vendedor) para 
que abusos sexuales o físicos a cualquier persona menor de edad o discapacidad de desarrollo o que han abusado o explotado 
financieramente cualquier adulto vulnerable? 
RESPUESTA: ___________________ En caso afirmativo, explique: 
 
7. ¿Alguna vez ha sido encontrado por un tribunal en un procedimiento de protección bajo el capítulo 74.34 RCW, por haber abusado o 
explotado financieramente a un adulto vulnerable? 
RESPUESTA: ___________________ En caso afirmativo, explique: 
 
8. ¿Ha sido condenado en los últimos 10 años de cualquier delito o ha sido condenado por algún delito grave en cualquier momento? 
RESPUESTA: ___________________ En caso afirmativo, mencione y describa el incidente en una hoja de papel aparte: 
 
Por la presente certifico bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de Washington que las declaraciones anteriores son verdaderas y 
correctas. Además, entiendo que mi condición de voluntario está condicionado a la verificación de antecedentes de que el Distrito 
Escolar de Marysville llevará a cabo. 
 
Nombres y Apellidos en LETRA IMPRENTA: ___________________________________________ 
 
Firma: ____________________________________________ Fecha: _________________ 
Form A/B/L Rev. 01/2017 
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Policy N°3207 
Estudiantes 

 
PROHIBICIÓN DE ACOSO, INTIMIDACIÓN y HOSTIGAMIENTO  

 

La junta directiva del Distrito Escolar de Marysville está comprometido con un ambiente educativo seguro y 
civil para todos los estudiantes, empleados, padres /apoderados legales, voluntarios y miembros de la 
comunidad que está libre de acoso, hostigamiento y/o intimidación. "Acoso, hostigamiento e intimidación" 
significa cualquier imagen o mensaje intencionalmente escrito, incluyendo aquéllos que son transmitidos 
electrónicamente, verbal o físico, incluyendo pero no limitado a uno que se demuestra motivado por raza, 
color, religión, ascendencia, origen nacional, género, orientación sexual incluyendo la expresión o identidad 
de género, discapacidad mental o física u otras características distintivas, cuando un acto: 
 

A. Daña físicamente a un estudiante o daña la propiedad del estudiante; 
B. Tiene el efecto de interferir sustancialmente con la educación del estudiante; 
C. Es tan severo, persistente o penetrante que crea un entorno educativo intimidante o amenazante; o 
D. Tiene el efecto de interrumpir sustancialmente el funcionamiento ordenado de la escuela. 

 
Nada en esta sección requiere que el estudiante afectado posea realmente una característica que sea una 
base para el acoso, o intimidación. 
"Otras características distintivas" pueden incluir pero no se limitan a apariencia física, ropa u otras prendas 
de vestir, estatus socioeconómico y peso. 
"Actos intencionales" se refiere a la elección del individuo de participar en el acto más que el impacto final de 
la acción (s). 
 

Comportamientos / Expresiones 
El acoso, o intimidación puede tomar muchas formas incluyendo, pero no limitado a, insultos, rumores, 
chistes, insinuaciones, comentarios humillantes, dibujos, dibujos animados, bromas, gestos, ataques físicos, 
amenazas u otros mensajes escritos, orales, físicos o transmitidos electrónicamente o imágenes. 
 

Esta política no pretende prohibir la expresión de opiniones religiosas, filosóficas o políticas, siempre que la 
expresión no perturbe sustancialmente el entorno educativo. Muchos comportamientos que no llegan al nivel 
de acoso  o intimidación pueden ser prohibidos por otras políticas del distrito o reglas del edificio, del aula o 
del programa. 
 
Entrenamiento 
Esta política es un componente de la responsabilidad del distrito de crear y mantener una comunidad de 
aprendizaje segura, civil, respetuosa e inclusiva y será implementada en conjunto con la capacitación integral 
de personal y voluntarios. 
 

Prevención 
El distrito proporcionará a los estudiantes estrategias orientadas a prevenir el bullying, la intimidación y el 
acoso escolar. En sus esfuerzos por capacitar a los estudiantes, el distrito buscará alianzas con las familias, 
la policía y otras agencias comunitarias. 
 

 
 
 



Policy N°3207 
Estudiantes 

Intervenciones 
Las intervenciones están diseñadas para remediar el impacto en el (los) estudiante (s) y otros afectados por 
la violación, cambiar el comportamiento del autor y restaurar un clima escolar positivo. 
 
El distrito considerará la frecuencia de los incidentes, la edad de desarrollo del estudiante y la severidad de la 
conducta en la determinación de las estrategias de intervención. Las intervenciones van desde el 
asesoramiento, la corrección del comportamiento y la disciplina, hasta referencias a la aplicación de la ley. 
 
Estudiantes con planes de educación individual o planes de la Sección 504 
Si se demuestra que un estudiante con un Plan de Educación Individual (IEP) o un Plan de la Sección 504 ha 
sido objeto de hostigamiento, intimidación o acoso, la escuela convocará al IEP del estudiante o al equipo de 
la Sección 504 para determinar si el incidente tuvo un impacto en la capacidad del estudiante de recibir una 
educación pública gratuita y apropiada (FAPE). La reunión debe ocurrir independientemente de si el acoso, 
la intimidación o el incidente de intimidación se basaron en la discapacidad del estudiante. Durante la 
reunión, el equipo evaluará temas como el desempeño académico del estudiante, problemas de 
comportamiento, asistencia y participación en actividades extracurriculares. Si se determina que el estudiante 
no está recibiendo una FAPE como resultado del acoso, intimidación o incidente de intimidación, el distrito 
proveerá servicios y apoyos adicionales que se consideren necesarios, tales como consejería, monitoreo y / 
o re-evaluación o revisión del El IEP del estudiante o el plan de la Sección 504, para asegurar que el 
estudiante reciba una FAPE. 
 
Represalias / Falsas Alegaciones 
La represalia está prohibida y resultará en la disciplina apropiada. Es una violación de esta política amenazar 
o dañar a alguien por reportar acoso, intimidación o intimidación. 
También es una violación de la política del distrito informar a sabiendas falsas acusaciones de hostigamiento, 
intimidación y acoso. Los estudiantes o empleados no serán disciplinados por hacer un reporte de buena fe. 
Sin embargo, las personas que se encuentran a sabiendas de informar o corroborar las alegaciones falsas 
estará sujeto a la disciplina adecuada. 
 
Oficial de Cumplimiento 
El superintendente nombrará un oficial de cumplimiento como el contacto principal del distrito para recibir 
copias de todas las quejas formales e informales y asegurar la implementación de la política. El nombre y la 
información de contacto del oficial de cumplimiento se comunicarán en todo el distrito. 
El superintendente está autorizado para dirigir la implementación de procedimientos que abordan los 
elementos de esta política 
Referencias cruzadas: Política 2161 Educación Especial y Servicios Relacionados para Estudiantes Elegibles 
 Política 3200 Derechos y responsabilidades 

Política 3210 No discriminación 
Política 3240 Conducta Estudiantil 
Política 3241 Gestión de Clases, Acción Correctiva y Castigo 

 
 



Policy N°3207 
Estudiantes 

Policy 5011 Acoso sexual 
 

Referencia Legal RCW 28A 3000285 Políticas y procedimientos de prevención del hostigamiento, la 
intimidación y el acoso escolar - Política y procedimiento del modelo - Material de 
capacitación - Publicación en el sitio web - Normas - Comité consultivo 

 
WAC 392190059 Política y procedimiento de prevención del acoso, intimidación y  
intimidación - Distritos escolares. Hostigamiento, intimidación y política de intimidación 
 

Recursos Administración: 
Noticias sobre Políticas , December 2014 
Noticias sobre Políticas, December 2010 Política de intimidación cibernética Fortificada 
Noticias sobre Políticas, April 2008 Póliza de cibernética requerida 
Noticias sobre Políticas, April 2002 Pases de la Legislatura y Ley Anti-Bullying 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distrito Escolar Marysville No. 25 
 
Primera lectura: 7/11/2011 
Adoptado por el Consejo de Administración: 8/1/2011 
Revisado para Primera Lectura: 7/14/2014 
Segunda Lectura y Adopción: 8/4/2014 
Revisado para Primera Lectura: 2/9/2015 
Segunda Lectura y Adopción: 2/17 / 2015 

 
 
 
 
 
 



Procedimiento N 3207P 
Estudiantes 

 
PROHIBICION DE ACOSO, INTIMIDACION Y HOSTIGAMIENTO 

 
A. Introducción 

El Distrito Escolar de Marysville se esfuerza por proporcionar a los estudiantes las condiciones óptimas para Mantener un 
ambiente escolar donde todo el mundo es tratado con respeto y nadie es dañado física o emocionalmente. 
 
Para asegurar el respeto y prevenir el daño, es una violación de la política del distrito que un estudiante sea acosado, 
intimidado o intimidado por otros en la comunidad escolar, en eventos patrocinados por la escuela, o cuando tales acciones 
crean una interrupción sustancial en el proceso educativo. La comunidad escolar incluye a todos los estudiantes, 
empleados escolares, miembros de la junta escolar, contratistas, voluntarios no remunerados, familias, clientes y otros 
visitantes. Estudiantes no serán acosados debido a su raza, color, 
religión, ascendencia, origen nacional, género, orientación sexual, incluyendo la expresión de género o Identidad, 
incapacidad mental o física, u otras características distintivas. 
 
El distrito toma muy en serio los problemas de hostigamiento, intimidación y acoso (HIB). Todos los adultos que trabajan 
con niños reciben capacitación en HIB, así como los requisitos de presentación de informes como se indica en la política. 
Cualquier personal de la escuela que observe, oiga o testifique de otro modo hostigamiento, intimidación o acoso o a 
quienes se han reportado tales acciones deben tomar medidas inmediatas y apropiadas para detener el acoso y evitar que 
vuelva a ocurrir. 
 
Como distrito, ofrecemos cuatro maneras a los estudiantes o adultos para reportar problemas HIB y comportamientos 
inseguros como el uso de drogas, armas u otros comportamientos de alto riesgo a través de SafeSchools Alert. Los 
informes se pueden hacer en línea, correo electrónico, texto o llamada telefónica. Ir a:  http://www.safeschoolsalert.com/  Los 
formularios de informes también están disponibles en cada escuela y Centro de Servicios Educativos. Véase también letra 
G de este documento. 
 

B. Definiciones 
Agresor es un estudiante, miembro del personal u otro miembro de la comunidad escolar que se dedica 
El acoso, intimidación o intimidación de un estudiante. 
 
El acoso, intimidación u hostigamiento es un acto intencional, ya sea electrónico, escrito, verbal o 
Físico que: 
 

• Daña físicamente a un estudiante o daña la propiedad del estudiante. 
• Tiene el efecto de interferir sustancialmente con la educación del estudiante. 
• Es tan severa, persistente o penetrante que crea un ambiente intimidatorio o amenazante de 
ambiente. 
• Tiene el efecto de interrumpir sustancialmente el funcionamiento ordenado de la escuela. 
 

La conducta que está "interfiriendo sustancialmente con la educación del estudiante" será determinada por tener en cuenta 
las calificaciones de un estudiante elegido, la asistencia, el comportamiento, la interacción con sus compañeros, 
participación en actividades y otros indicadores. 
 
Conducta que puede llegar al nivel de acoso, intimidación y intimidación puede tomar muchas formas, incluyendo, pero no 
limitado a: insultos, rumores, chistes, insinuaciones, comentarios humillantes, dibujos, caricaturas, bromas, ostracismo, 
ataques o amenazas físicas, gestos o actos relacionados con un individuo o grupo, ya sean mensajes o imágenes 
electrónicas, escritas, orales o físicamente transmitidas. No hay ningún requisito de que el estudiante objetivo posea 
realmente la característica que es la base para el acoso, intimidación o acoso. 
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Los estudiantes, las familias o el personal pueden usar formularios para reportar incidentes para reportar incidentes de 
hostigamiento, intimidación o acoso. Se proporciona un formulario de muestra en el sitio web del Centro de Seguridad 
Escolar de la OSPI- Oficina del Superintendente de Instrucción Pública 
Www.k12.wa.us/SafetyCenter/BullyingHarassment/default.aspx 
 

La Represalia es cuando un agresor acosa, hostiga o intimida a un estudiante que ha reportado incidentes de intimidación. 
Los Empleados incluye, pero no se limita a, educadores, administradores, consejeros, enfermeras escolares, trabajadores 
de la cafetería, empleados de limpieza, choferes de autobuses, entrenadores atléticos, asesores de actividades 
extracurriculares, personal clasificado, maestros suplentes y temporales, voluntarios o paraprofesionales (empleados o 
contratistas). 
Estudiante orientado es un estudiante contra quien se ha cometido acoso, hostigamiento o intimidación. 
 

C. Relación con otras leyes 
Este procedimiento se aplica sólo a RCW 28A.300.285 - Prevención de acoso, hostigamiento e intimidación. Existen otras 
leyes y procedimientos para tratar asuntos relacionados como el acoso sexual o la discriminación. 
Al menos cuatro leyes de Washington pueden aplicarse al acoso oa la discriminación: 
• RCW 28A.300.285 - Acoso, intimidación e intimidación 
• RCW 28A.640.020 - Acoso sexual 
• RCW 28A.642 -Prohibición de la Discriminación en las Escuelas Públicas 
• RCW 49.60.010 -La Ley Contra la Discriminación 
 

El distrito garantizará su cumplimiento con todas las leyes estatales en relación con el acoso, hostigamiento o intimidación. 
Nada en este procedimiento impide que un estudiante, padre / apoderado, escuela o distrito tome acción para remediar el 
Acoso o Discriminación basado en el género de una persona o la pertenencia a una clase legalmente protegida bajo la ley 
local, estatal o federal. 
 

D. Prevención 
1. Difusión 

En cada escuela y en la página de internet de MSD, el distrito publicará información prominentemente sobre reportar el 
acoso, la intimidación y la intimidación; el nombre y la información de contacto para hacer un informe al administrador de 
la escuela; y el nombre y la información de contacto del oficial de cumplimiento del distrito. La política y el procedimiento 
del distrito estarán disponibles en cada escuela en un idioma que las familias puedan entender. 
 
Anualmente, el superintendente se asegurará de que se provea una declaración resumiendo la política y el 
procedimiento en los manuales de estudiantes, personal, voluntario y padres, en la escuela y las oficinas y/o pasillos del 
distrito, o se publique en el sitio web del distrito. 
La distribución adicional de la política y el procedimiento está sujeta a los requisitos del Código Administrativo de 
Washington 392-400-226. 

 
2. Educación 

Anualmente los estudiantes recibirán información apropiada para la edad sobre el reconocimiento y prevención del 
acoso,  hostigamiento o intimidación en las sesiones de orientación estudiantil y en otras ocasiones apropiadas. La 
información incluirá una copia del formulario de informe de incidentes o un enlace a un formulario basado en Internet. 
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3. Entrenamiento 
El personal recibirá capacitación anual sobre la política y el procedimiento del distrito escolar, incluyendo las funciones y 
responsabilidades del personal, cómo monitorear las áreas comunes y el uso del formulario de informes de incidentes del 
distrito. 

4. Estrategias de Prevención 
El distrito implementará una gama de estrategias de prevención incluyendo enfoques individuales, en el aula, en la 
escuela y en el distrito. 
Siempre que sea posible, el distrito implementará programas de prevención basados en la evidencia que están 
diseñados para aumentar la competencia social, mejorar el clima escolar y eliminar el acoso, hostigamiento e 
intimidación en las escuelas. 

 
E. Oficial de Cumplimiento 

El oficial de cumplimiento del distrito: 
1. Servir como el principal contacto del distrito para el acoso, hostigamiento y la intimidación. 
2. Proporcionar apoyo y asistencia al director o persona designada para resolver quejas. 
3. Recibir copias de todos los formularios de notificación de incidentes, formularios de referencia de disciplina y cartas a los 
padres que proporcionen los resultados de las investigaciones. 
4. Estar familiarizado con el uso del sistema de información del estudiante. El oficial de cumplimiento puede usar esta 
información para identificar patrones de comportamiento y áreas de preocupación. 
5. Asegurar la implementación de la política y el procedimiento supervisando los procesos de investigación, incluyendo 
asegurar que las investigaciones sean rápidas, imparciales y completas. 
6. Evaluar las necesidades de capacitación del personal y los estudiantes para asegurar la implementación exitosa en todo 
el distrito, y asegurar que el personal reciba entrenamiento anual de otoño. 
7. Proporcionar al Centro de Seguridad Escolar de OSPI notificación de actualizaciones de políticas o procedimientos o 
Cambios anuales. 
8. En los casos en que, a pesar de los esfuerzos de la escuela, un estudiante objetivo experimenta hostigamiento, acoso o 
intimidación que amenaza la salud y seguridad del estudiante, el oficial de cumplimiento facilitará una reunión entre el 
personal del distrito y los padres / apoderados del estudiante para desarrollar un plan de seguridad para proteger al 
estudiante. Un ejemplo de plan de seguridad estudiantil está disponible en el sitio web de 
www.k12.wa.us/safetycenter/SpanishLangResources/default.aspx  (OSPI En Español) 
OSPI en Inglés:  Www.k12.wa.us/SafetyCenter/default.aspx. 
 

F. Intervención del personal 
Todos los miembros del personal intervendrán al testificar o recibir informes de acoso, hostigamiento o intimidación. Los 
incidentes menores que el personal pueda resolver de inmediato, o los incidentes que no cumplan con la definición de 
acoso, intimidación o intimidación, pueden no requerir más acciones bajo este procedimiento. 
 

G. Informe HIB 
Cualquier estudiante que crea que él o ella ha sido el objetivo de no resuelto, severo, o persistente 
Intimidación o intimidación, o cualquier otra persona en la comunidad escolar que observe o reciba aviso de que un 
estudiante ha sido o puede haber sido blanco de acoso, intimidación o intimidación no resuelto, severo o persistente, puede 
reportar incidentes verbalmente o por escrito a cualquier Miembro del personal o electrónicamente en 
https://msvl-wa.safeschoolsalert.com  vía línea, correo electrónico, texto o llamada telefónica. Los formularios de informes 
están disponibles en cada escuela y en el Centro de Servicios Educativos del distrito. 
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H. Enfrentando el Bullying - Informes 
Paso 1: Reportar HIB - Confidencialidad 
Para proteger a un estudiante de la represalia, el estudiante no necesita revelar su identidad al reportar HIB. Los informes 
pueden ser archivados de forma anónima, confidencial o el estudiante puede decidir revelar su identidad (no confidencial). 
El reporte puede ocurrir de cualquier manera descrita en la letra G - Reportando HIB. 
 
Situación del reportero 
a. Anónimo 
Las personas pueden reportar sin revelar su identidad. No se tomarán medidas disciplinarias contra un presunto agresor 
basándose únicamente en un informe anónimo. Las escuelas pueden identificar cajas de quejas o desarrollar otros 
métodos para recibir informes anónimos y sin firmar. Las posibles respuestas a un informe anónimo incluyen el monitoreo 
mejorado de ubicaciones específicas a ciertas horas del día o el monitoreo incrementado de estudiantes o personal 
específico. (Ejemplo: Un formulario de notificación de incidente no firmado, que se dejó caer en el escritorio de un 
profesor, condujo a un mayor monitoreo del vestuario de los muchachos en el quinto período). 
 

b. Confidencial 
Los individuos pueden pedir que sus identidades sean mantenidas en secreto del acusado y otros estudiantes. Al igual 
que los informes anónimos, ninguna acción disciplinaria será tomada contra un presunto agresor basado únicamente en 
un informe confidencial. (Ejemplo: Un estudiante le dice a un supervisor del patio de recreo que le están intimidando a un 
compañero de clase, pero le pide que nadie sepa quién reportó el incidente. El supervisor dice: "No podría castigar a los 
matones a menos que usted o alguien que lo vea esté dispuesto a permitirme usar sus nombres, pero puedo empezar a 
estar cerca de la cancha de baloncesto, si eso ayuda ".) 
 
c. No confidencial 
Las personas pueden acordar presentar un informe sin confidencialidad. Los denunciantes que acepten que su denuncia 
no sea confidencial serán informados de que los requisitos del debido proceso pueden requerir que el distrito divulgue toda 
la información que tiene sobre la queja a cualquier persona involucrada en el incidente, pero aún así, A aquellos con una 
necesidad de saber, durante y después de la investigación. Sin embargo, el distrito implementará completamente la 
disposición contra la represalia de esta política y procedimiento para proteger a los querellantes y testigos. 
 
Paso 2: Recepción de Formulario de Notificación de Incidentes 
 

Todo el personal es responsable de recibir informes orales y escritos. Siempre que sea posible, el personal que reciba 
inicialmente un informe oral o escrito de acoso, hostigamiento o intimidación deberá intentar resolver el incidente 
inmediatamente. Informes que se envían mediante SafeSchools Alert en  https://msvlWa.safeschoolsalert.com 
(por internet, correo electrónico, texto o teléfono) también se actuará tan pronto como sea posible (durante las horas 
normales de oficina) por el miembro designado del distrito al recibir dichos reportes. Si el incidente se resuelve con 
satisfacción de las partes involucradas, o si el incidente no cumple con la definición de acoso, hostigamiento o 
intimidación, ninguna acción adicional será necesaria en virtud de este procedimiento. 
 

Todos los reportes de acoso, hostigamiento o intimidación no resueltos, severos o persistentes serán registrados en un 
formulario de reportes de incidentes del distrito y presentados al director o persona designada, a menos que el director o la 
persona designada sea el sujeto de la queja. 
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Paso 3: Investigaciones de hostigamiento, intimidación e intimidación no resueltos, severos o persistentes  
Todos los informes de acoso, hostigamiento o intimidación no resueltos, severos o persistentes serán 
 
Investigado con prontitud. Cualquier estudiante puede tener un adulto de confianza con ellos a lo largo del proceso de 
informe e investigación. 
 
A. Al recibir un informe que alega el acoso, hostigamiento o intimidación sin resolver, severo o persistente, la escuela o el 
distrito designado comenzará la investigación. Si existe una posibilidad de daño físico claro e inmediato al demandante, el 
distrito se pondrá inmediatamente en contacto con la policía e informará al padre / apoderado. 
B. Durante el curso de la investigación, el distrito tomará medidas razonables para asegurar que no se produzcan más 
incidentes de acoso,hostigamiento o intimidación entre el denunciante y el presunto agresor. Si es necesario, el distrito 
implementará un plan de seguridad para los estudiantes involucrados. El plan puede incluir cambios en el arreglo de asientos 
para el denunciante y / o el presunto agresor en el aula, al almuerzo o en el autobús; Identificar a un miembro del personal que 
actúe como persona segura para el demandante; Alterando el calendario del presunto agresor y el acceso al denunciante, y 
otras medidas. 
C. Dentro de dos (2) días escolares después de recibir el reporte, el designado de la escuela notificará a las familias de 
los estudiantes involucrados que una queja fue recibida y dirigirá a las familias a la política y procedimiento del distrito sobre 
acoso, hostigamiento e intimidación. 
D. En casos excepcionales, donde después de consultar con el estudiante y el personal apropiado (como un psicólogo, 
consejero o trabajador social), el distrito tiene pruebas de que amenazaría la salud y la seguridad del denunciante o del 
presunto agresor involucrar a su padre / apoderado, el distrito inicialmente puede abstenerse de contactar al padre / apoderado 
en su investigación de acoso, intimidación y acoso escolar. Si el personal profesional de la escuela sospecha que un 
estudiante está sujeto a abuso y negligencia, debe seguir la política del distrito para reportar los casos sospechosos a los 
Servicios de Protección Infantil. 
E. La investigación incluirá, como mínimo: 
• Una entrevista con el demandante; 
• Una entrevista con el presunto agresor; 
• Una revisión de cualquier queja anterior que involucre el querellante o el presunto agresor; y 
• Entrevistas con otros estudiantes o miembros del personal que puedan tener conocimiento del supuesto incidente. 
 
F. El director o persona designada puede determinar que se deben tomar otras medidas antes de completar la 
investigación. 
 
G. La investigación se completará tan pronto como sea posible, pero generalmente no más tarde de cinco (5) días 
escolares a partir de la queja o informe inicial. Si se necesita más tiempo para completar una investigación, el distrito 
proporcionará al padre /apoderado y / o al estudiante actualizaciones semanales. 
H. A más tardar dos (2) días escolares después de que la investigación haya sido completada y enviada al oficial de 
cumplimiento, el director o persona designada deberá responder por escrito o en persona · al padre / guardián del denunciante 
y al presunto agresor declarando: 
• Los resultados de la investigación 
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• Si las acusaciones se consideraron fácticas; 
• Si hubo una violación de la política; y 
• El proceso para que el demandante presente una apelación si el demandante no está de acuerdo con los resultados. 
 
Debido al requisito legal sobre la confidencialidad de los expedientes del estudiante, el director o la persona designada puede 
no ser capaz de reportar información específica al padre / apoderado del estudiante sobre cualquier acción disciplinaria 
tomada a menos que involucre una directiva que el estudiante objetivo debe ser consciente de para denunciar violaciones. 
Si un distrito opta por comunicarse con el padre / apoderado carta, la carta será enviada por correo postal al padre / 
apoderado del denunciante y presunto agresor por el Servicio Postal de los Estados Unidos con recibo de recibo a menos que 
se determine, después de consultar con el estudiante y (Psicólogo, consejero, trabajador social) que podría poner en peligro al 
demandante o al presunto agresor para involucrar a su familia. Si el personal profesional de la escuela sospecha que un 
estudiante está sujeto a abuso o negligencia, como reporteros obligatorios deben seguir la política del distrito para reportar los 
casos sospechosos a los Servicios de Protección Infantil. 
Si el incidente no puede ser resuelto en el nivel de la escuela, el director o la persona designada solicitará la asistencia del 
distrito. 
 
Paso 4: Medidas correctivas para el agresor 
Una vez finalizada la investigación, la escuela o distrito designado establecerá las medidas correctivas necesarias. Las 
medidas correctivas se instituirán lo más rápido posible, pero en ningún caso más de cinco (5) días después de haberse hecho 
contacto con las familias o apoderados sobre el resultado de la investigación. Las medidas correctivas que involucren 
disciplina estudiantil se implementarán de acuerdo con la política del distrito 3241, Manejo de Clases, Acciones Correctivas o 
Castigo. Si el agresor acusado está apelando la imposición de disciplina, el distrito puede ser impedido por consideraciones de 
debido proceso o por una orden legal de imponer la disciplina hasta que el proceso de apelación sea concluido. 
Si en una investigación el director o la persona designada del director determinó que un estudiante hizo una acusación falsa 
de acoso, intimidación o intimidación, ese estudiante puede estar sujeto a medidas correctivas, incluyendo disciplina. 
 

Paso 5: El derecho del estudiante a apelar 
1. Si el demandante o el padre/apoderado no está satisfecho con los resultados de la investigación, puede apelar al 
superintendente o a su designado, presentando una notificación escrita de apelación dentro de los cinco (5) días escolares 
después de recibir la decisión por escrito. El superintendente o su designado revisará el informe de investigación y emitirá una 
decisión por escrito sobre los méritos de la apelación dentro de los cinco (5) días escolares después de recibir la notificación 
de apelación. 
2. Si el estudiante objetivo permanece insatisfecho después de la apelación inicial al superintendente, el estudiante puede 
apelar a la junta escolar mediante la presentación de una notificación escrita de apelación con el secretario de la junta escolar 
en o antes del quinto (5) día escolar después de la Fecha en que el demandante recibió la decisión por escrito del 
superintendente. 
3. Una apelación ante la junta escolar o el consejo de apelación disciplinaria debe ser escuchada en o antes del décimo (10) 
día escolar después de la presentación de la notificación escrita de apelación a la junta escolar. La junta escolar o el consejo 
de apelación disciplinaria revisará el expediente y rendirá una decisión por escrito sobre los méritos de la apelación en o antes 
del quinto (5) día escolar después de la terminación de la audiencia y proporcionará una copia a todas las partes involucradas. 
La decisión del consejo o consejo será la decisión final del distrito. 
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Paso 6: Disciplina / Acción Correctiva 
El distrito tomará medidas correctivas rápidas y equitativas dentro de su autoridad sobre las conclusiones de acoso, 
intimidación o intimidación. Dependiendo de la severidad de la conducta, las medidas correctivas pueden incluir 
consejería, educación, disciplina y / o remisión a la policía. 
 
Las medidas correctivas para un estudiante que cometen un acto de acoso, intimidación o intimidación serán variadas y 
graduadas de acuerdo a la naturaleza del comportamiento, la edad de desarrollo del estudiante o la historia del estudiante 
de comportamientos problemáticos y rendimiento. Las medidas correctivas que involucren disciplina estudiantil se 
implementarán de acuerdo con la política del distrito. 
 
Si la conducta fuera de naturaleza pública o involucra grupos de estudiantes o transeúntes, el distrito debe considerar 
seriamente el entrenamiento en toda la escuela u otras actividades para enfrentar el incidente. 
 

Si se ha encontrado que el personal viola esta política y procedimiento, los distritos escolares pueden imponer medidas 
disciplinarias de empleo, hasta e incluyendo la terminación. Si se descubre que un educador certificado ha cometido una 
violación de WAC 181-87, comúnmente llamado Código de Conducta para Educadores Profesionales, la Oficina de 
Prácticas Profesionales de OSPL puede proponer una acción disciplinaria en un certificado, hasta e incluyendo la 
revocación. Las infracciones de contratista de esta política pueden incluir la pérdida de contratos. 
 

Paso 7: Apoyo para el Estudiante Dirigido 
Las personas que hayan sido víctimas de hostigamiento, acoso o intimidación tendrán a su disposición los servicios de 
apoyo apropiados del distrito, y el impacto adverso del acoso en el estudiante será tratado y remediado según sea 
apropiado. 
 
I. Inmunidad / Retaliación 
Ningún empleado, estudiante o voluntario de la escuela puede participar en represalias o venganzas en contra de un 
estudiante, testigo u otra persona objetivo que trae información sobre un supuesto acto de acoso, hostigamiento o 
intimidación. La represalia está prohibida y resultará en la disciplina apropiada. 
 
J. Otros recursos 
Estudiantes y familias deben usar los procedimientos de queja y apelación del distrito como primera respuesta a las 
denuncias de acoso,hostigamiento e intimidación. Sin embargo, nada en este procedimiento impide que un estudiante, 
padre / apoderado, escuela o distrito tome acción para remediar la discriminación o el acoso basado en la pertenencia de 
una persona a una clase legalmente protegida bajo las leyes locales, estatales o federales. Una queja por acoso, 
hostigamiento o intimidación también puede ser reportada a las siguientes agencias estatales o federales: 

 
• OSPI Oficina de Equidad y Derechos Civiles 
360.725.6162 
Correo electrónico: equity@k12.wa.us 
Www.k12.wa.us/Equity/default.aspx 
• Comisión de Derechos Humanos del Estado de Washington 
800.233.3247 
Www.hum.wa.gov/index.html 
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•    Office for Civil Rights, U.S. Department of Education, Región IX 206.607.1600 
Correo electrónico: OCR.Seattle@ed.gov 
www.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html 
•    Department of Justice Community Relations Service 877.292.3804 
www.justice.gov/crt/ 
•    Office of the Education Ombudsman 
866.297-2597 
Correo electrónico:  OE0info@gov.wa.gov 
www.governor.wa.gov/oeo/default.asp 
•    OSPI Safety Center 
360.725-6044 
www.k12.wa.us/SafetyCenter/BullyingHarassment/default.aspx 

 
 
K. Otras Políticas y Procedimientos del Distrito 
Nada en esta política o procedimiento tiene la intención de prohibir la disciplina o acción correctiva por 
comportamientos inapropiados que no llegan al nivel de acoso, hostigamiento o intimidación como se define 
aquí, pero que están o pueden estar prohibidos por otras reglas del distrito o de la escuela. 
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