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Hostigamiento/Acoso/Intimidación/Burlas/Acoso Cibernético/Amenazas 

La Junta está comprometida a proporcionar un ambiente de aprendizaje, trabajo positivo y 

productivo. Con este fin, hostigamiento, acoso, intimidación, burlas, acoso cibernético o 

amenazas por parte de estudiantes, personales o terceras está estrictamente prohibida y no será 

tolerado en el distrito. Esto incluye, pero no se limita a tales actividades mediante el uso de 

dispositivos electrónicos. 

Definiciones 

1. "Terceras partes" incluidas, pero no limitadas a, entrenadores, voluntarios escolares, 

visitantes, también como a empleados de negocios u organizaciones participando en 

programas cooperativos con el distrito y otros  no directamente sujetos al control del 

distrito en las competiciones atléticas entre distritos y dentro del distrito y otros eventos de 

la escuela.                         . 

2. "Distrito" incluye las instalaciones del distrito, las premisas del distrito y propiedades no 

del distrito si el estudiante o empleado está en el distrito o en cualquier actividad o 

función relacionada con el distrito, auspiciada por el distrito, aprobada por el distrito, 

como excursiones o eventos deportivos donde los estudiantes están bajo el control del 

distrito o donde el empleado está involucrado en negocios del distrito.  

3. "Hostigamiento" incluye, pero no está limitado a, cualquier acto que imprudentemente o 

intencionalmente ponga en peligro la salud mental, salud física o seguridad del estudiante 

con el propósito de iniciar o de una condición o pre-condición  para alcanzar la 

membresía en, o afiliación con, cualquier actividad curricular o extracurricular del distrito 

o nivel de logro escolar, e.g.,  consumo forzado de cualquier bebida, bebida alcohólica, 

droga o sustancia controlada, exposición forzada a los elementos, exclusión prolongada 

forzada de contacto social, privación de sueño o cualquier otra actividad forzada que 

pudiera afectar negativamente la salud mental o física o la seguridad de un estudiante; 

requiere, anima, autoriza o permite que otra persona esté sujeta al uso o transporte de 

cualquier artículo obsceno o físicamente oneroso, la asignación de travesuras a realizar u 

otras actividades destinadas a degradar o humillar.  

4. "Acoso, intimidación, burlas o amenaza" Significa cualquier acto que somete a un 

individuo o grupo a un comportamiento no deseado y abusivo de una persona no verbal, 

verbal, escrita, mental o física, o que interfiera sustancialmente con los beneficios, 

oportunidades o desempeño educativo del estudiante, que tenga el efecto de: 

a. Dañar físicamente a un individuo o dañar la propiedad de un individuo. 

b. Poner a un individuo en un temor razonable de daño físico o daño a la 

    propiedad del individuo. 

 



c. Crear un ambiente hostil de educación o de trabajo. 
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La conducta prohibida puede incluir, pero no se limita a, comentarios repetidos de naturaleza 
humillante; amenazas implícitas o explícitas relativas a las calificaciones o evaluaciones de un 
individuo; O bromas humillantes, cuentos o actividades dirigidas a un individuo o a un grupo 
particular. 

5."Acoso Cibernético" Significa el uso de cualquier dispositivo de comunicación electrónica para 

mensaje de cualquier forma (texto, imagen, audio o video) que difame, intimide, hostigue o que de 

otro modo esté destinado a dañar, insultar o humillar a otro de una manera deliberada, repetida o 

hostil y no deseada bajo la verdadera o falsa identidad  

Será responsabilidad de todos los empleados del distrito ser proactivos y vigilantes al abordar 

cualquier forma de hostigamiento, acoso, intimidación, acoso cibernético y / o amenaza que se 

presencie o que se traiga a la atención del empleado. 

Todas las quejas sobre comportamientos que puedan violar esta política serán investigadas con 

prontitud. Cualquier estudiante, empleado o tercero que tenga conocimiento de conducta en 

violación de esta política o siente que ha sido víctima de hostigamiento, acoso, intimidación, 

acoso cibernético o amenaza en violación de esta política deberá informar de sus preocupaciones 

al director del edificio o superintendente que tienen la responsabilidad general de todas las 

investigaciones. Un estudiante también puede reportar preocupaciones a un maestro o consejero 

quien será responsable de notificar al funcionario apropiado del distrito. Los empleados deben 

traer a la atención del director cualquier informe de hostigamiento, acoso, intimidación, acoso 

cibernético y / o amenaza que les haga un estudiante.  

Las quejas contra el director del edificio deben ser presentadas al superintendente. Las quejas 

contra el superintendente serán presentadas ante el presidente del consejo. 

El denunciante será notificado de las conclusiones de la investigación y, según proceda, de que 

se han adoptado medidas correctivas. 

Los estudiantes cuyo comportamiento se encuentre en violación de esta política estarán sujeto a 

disciplina, hasta e incluyendo la expulsión. El distrito también puede presentar una solicitud al 

Departamento de Transporte de Oregón para suspender los privilegios de conducir o el derecho a 

solicitar permisos de conducir de un estudiante de 15 años de edad o más que haya sido suspendido 

o expulsado al menos dos veces por amenazar a otro estudiante o empleado, daño intencional o 

lesión a la propiedad del distrito o por el uso de amenazas, intimidación, acoso, burlas, acoso 

cibernético  o coacción. 

El personal cuyo comportamiento se encuentre en violación de esta política estará sujeto a la 

disciplina, hasta e incluyendo el despido. Los terceros cuyo comportamiento se encuentre en 

violación de esta política estarán sujetos a las sanciones apropiadas según lo determinado e 



impuesto por el superintendente o junta. El distrito puede revocar el privilegio de un estudiante 

que viola esta política mientras usa equipo de distrito o sistemas de comunicaciones electrónicas 

bajo los procedimientos de la política IIBGA - Sistemas de Información de la Red (Uso aceptable 

de las guías). El distrito puede revocar el privilegio de un estudiante o un tercero, que usa un 

dispositivo de comunicación personal para participar en acoso cibernético, para traer cualquier 

dispositivo de comunicación personal en propiedad del distrito o actividades patrocinadas por el 

distrito bajo la política JFCEB - Dispositivos de Comunicación. 
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El distrito puede revocar el privilegio de cualquier personal que use equipo del distrito o sistemas 
de comunicaciones electrónicas para involucrarse en el acoso cibernético, para usar cualquier 
equipo electrónico del distrito bajo los procedimientos de la política IIBGA - Network Systems 
(Uso aceptable de las guías). 

Los individuos también pueden ser referidos a los oficiales de la ley. El personal licenciado será 

reportado a la Comisión de Normas y Prácticas de Maestros, según lo proveído por OAR 

584-020-0041. 

La represalia contra cualquier persona que presenta una queja o participa en una investigación 

está prohibida, independientemente de que la queja esté o no justificada. Las represalias o cargos 

falsos también se considerarán como un delito grave y darán lugar a medidas disciplinarias u 

otras sanciones apropiadas. 

El superintendente será responsable de asegurar que la notificación de esta política se 

proporcione a los estudiantes, personal y terceros y el desarrollo de los reglamentos 

administrativos, incluyendo los procedimientos de informes y de investigación, según sea 

necesario. 

He leído, entendido y ahora estoy de acuerdo en cumplir con la política de hostigamiento / acoso 

/ intimidación / burlas/acoso cibernético / amenaza  del distrito. 


