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Formulario HIB  
 
El 6 de enero de 2011, el gobernador Christie firmó la Declaración de derechos contra 
el acoso escolar. Esta ley entró en vigente el 1 de septiembre de 2011. La nueva ley 
prohíbe el acoso, la intimidación y el acoso (HIB).  
Define el acoso escolar, aclara la responsabilidad por la conducta fuera del recinto 
escolar, crea un equipo de seguridad escolar, y requiere que cada escuela tenga un 
Especialista Anti-Bullying y un Coordinador Anti-Bullying. La nueva ley requiere 
procedimientos para una investigación, reporte, disciplina y apelaciones. La ley aborda 
los siguientes tipos de comportamiento, incluido cualquier tipo de gesto, cualquier acto 
escrito, verbal o físico, o cualquier comunicación electrónica. Un HIB puede ser un 
incidente único o una serie de incidentes. 
 La definición - HIB significa cualquier gesto, cualquier acto escrito, verbal o físico, o 
cualquier comunicación que se percibe razonablemente como motivada por cualquier 
característica percibida, como raza, color, religión, ascendencia, origen nacional, 
género, sexo orientación, identidad y expresión de género, o una discapacidad mental, 
física o sensorial, o por cualquier otra característica distintiva que tenga lugar en la 
propiedad escolar, en cualquier función patrocinada por la escuela o en un autobús 
escolar o fuera de los terrenos de la escuela y que:  
1. Una persona razonable debe saber, dadas las circunstancias, que el acto (s) de HIB 
tendrá el efecto de dañar a un estudiante o dañar la propiedad del estudiante, o colocar 
a un estudiante en temor razonable de daño a su persona o daño a su propiedad; o  
2. Tiene el efecto de insultar o degradar a cualquier estudiante o grupo de estudiantes 
de tal manera que causar una interrupción sustancial o una interferencia sustancial con 
el funcionamiento ordenado del colegio.  
 
HIB será informado si causa una interrupción o interferencia sustancial y tiene el efecto 
de insultar o degradar a un estudiante o grupo o crea un ambiente educativo hostil al 
interferir con la educación de un estudiante o causar graves o generalizadas causas 
físicas o emocionales daño a un estudiante. Si un miembro del personal, entrenador, 
voluntario o empleado de Englewood Public El Distrito Escolar es testigo o se entera de 
un acto que se considera HIB, él / ella informará envíelo al director el mismo día en que 
ocurre y complete el formulario correspondiente. Un La investigación se iniciará 
inmediatamente después de la divulgación verbal. El Anti-Bullying El especialista 
realizará una investigación (otros pueden ayudar) y se presentará un informe al 
principal dentro de los 10 días a partir de la fecha informada. Una vez finalizada la 
investigación, el El director enviará un informe al Superintendente dentro de 2 días 
 
El director o su designado informará a todos los padres involucrados. El 
superintendente puede recomendar servicios de intervención, programas de 
capacitación, imposición de disciplina y orden de consejería. Después de la finalización 
de la investigación, el Superintendente informará a la Junta de Educación en el 
siguiente junta. El director de la escuela no revelará el nombre (s) de la (s) persona (s) 
acusada (s) o presunta víctima (s) a la otra parte antes de completar una investigación 



preliminar. La nueva ley establece el debido proceso tanto para el presunto acusado 
como para la presunta víctima (s). Los padres de todas las partes tienen derecho a 
recibir información dentro de los 5 días posteriores a los resultados de la la 
investigación se da a la Junta de Educación. Después de recibir la información, los 
padres pueden Solicite una audiencia dentro de los 10 días.  
 
Nuestra Política de HIB se puede ver en línea en www.epsd.org. Al firmar el Englewood 
Public Formulario de aprobación de HIB de la escuela, usted declara que comprende la 
definición de acoso, Intimidación, Bullying (HIB) y los nuevos procedimientos y 
consecuencias como se describe en el nuevo Declaración de derechos contra el acoso 
escolar. Este formulario reconoce que usted comprende la Declaración de Derechos 
Anti-Bullying y la los esfuerzos del distrito para cumplir con la nueva ley. La política de 
HIB del distrito está disponible en el sitio web de la página de inicio. Con los esfuerzos 
unidos de padres, estudiantes, maestros, administradores y la comunidad, puede 
garantizar un excelente clima educativo para nuestros hijos. 
 
 


