
PREVENCIÓN DEL ACOSO 
 

Las Escuelas Públicas de Rockport están comprometidas a proporcionar un ambiente 
educativo seguro, positivo y productivo, en el cual los estudiantes puedan alcanzar los más 
altos estándares académicos. Ningún estudiante deberá ser sometido a hostigamiento, 
intimidación, acoso o acoso cibernético. 
 
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA NOTIFICAR Y RESPONDER ANTE EL ACOSO Y 

LAS REPRESALIAS 
 
Las Escuelas Públicas de Rockport han implementado los siguientes procedimientos para 
recibir y responder a las notificaciones de acoso o represalias. Esta política y estos 
procedimientos garantizarán que todos los miembros de la comunidad escolar — estudiantes, 
representantes y miembros del personal — conozcan exactamente lo que sucederá cuando se 
presente un incidente de acoso. Todos los formularios y procedimientos de notificación se 
compartirán con todos los miembros del personal escolar, así como con los representantes y 
tutores, al comienzo del año escolar; estos se incluirán en los paquetes para los estudiantes 
nuevos durante el año y también se publicarán en los sitios web de cada escuela y del distrito 
escolar. El procedimiento de notificación anónima también estará disponible para las familias 
que lo necesiten. A toda persona que haga una notificación se le informará de los siguientes 
pasos del proceso de investigación. Se comunicará el seguimiento específico de la notificación 
de una manera consistente con las obligaciones legales de las Escuelas Públicas de Rockport 
con respecto a la confidencialidad.  
 

A. Definición: Prohibición del acoso  
El acoso puede manifestarse de varias formas, y es inaceptable en un ambiente 
escolar o laboral.  Como resultado, ningún estudiante o empleado podrá ser 
sometido a hostigamiento, intimidación, acoso o acoso cibernético en un instituto 
educativo público: 
 

1. "Acoso" significa el uso repetido de parte de uno o más estudiantes o de un 
miembro del personal escolar, lo cual incluye, pero no se limita a, un educador, 
administrador, enfermera escolar, trabajador de cafetería, guardián, conductor 
de autobús, entrenador atlético, asesor de una actividad extracurricular o 
paraprofesional, de una expresión escrita, verbal o electrónica no deseada, o de 
un acto o gesto físico, o cualquier combinación de los mismos, dirigido a un 
objetivo, el cual: (i) provoque daño físico o emocional al objetivo o le haga daños 
a la propiedad del objetivo, estudiante o empleado; (ii) provoque al objetivo 
temor razonable de daño a sí mismo o de daños a su propiedad; (iii) cree un 
ambiente hostil en la escuela para el objetivo; (iv) infrinja los derechos del 
objetivo en la escuela; o (v) perturbe material y sustancialmente el proceso 
educativo o el correcto funcionamiento de una escuela. Para los fines de esta 
sección, el acoso incluye también el acoso cibernético. 
 
El comportamiento debe interferir con el rendimiento académico o la capacidad 
del estudiante para aprender, o interferir con la capacidad del estudiante para 
participar o beneficiarse de servicios, actividades o privilegios: 
  

a. que se ofrecen a través del distrito escolar; o 



b. durante cualquier programa o actividad educativa; o 
c. mientras esté en la escuela, en equipos o propiedad de la 

escuela, en vehículos escolares, en autobuses escolares, en las 
paradas designadas para los autobuses escolares, en actividades 
patrocinadas por la escuela o en eventos autorizados por la 
escuela. 
 

2. "Acoso cibernético" se refiere al acoso mediante el uso de tecnología o cualquier 
comunicación electrónica, lo cual incluye, pero no se limita a, cualquier 
transferencia de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos, datos o 
información de cualquier naturaleza transmitida de forma total o parcial mediante 
un sistema de cable, radio, electromagnético, fotoelectrónico o fotográfico, 
incluyendo, pero sin limitarse a, correos electrónicos, comunicaciones por 
Internet, mensajes instantáneos o comunicación vía facsímil.  El acoso 
cibernético también incluye: (i) la personificación deliberada de otra persona 
como el autor del contenido o mensajes publicados, si el creador o la 
personificación crea alguna de las condiciones enumeradas en las cláusulas (i) a 
la (v) de la definición de acoso.  El acoso cibernético también incluirá la 
distribución por medios electrónicos de una comunicación a más de una persona 
o la publicación de un material en un medio electrónico al que pueden tener 
acceso una o más personas. 

a. El acoso cibernético puede ocurrir mediante el uso de datos, 
teléfonos o software de computadora a los cuales se accede por 
medio de una computadora, un sistema informático, una red 
informática o cualquier instituto de educación pública. 

b. Como se usa en esta sección, "comunicación electrónica" también 
se refiere a cualquier comunicación a través de un dispositivo 
electrónico, lo cual incluye, pero no se limita a, un teléfono, 
teléfono celular, computadora o buscapersonas. 

3. "Agresor" es un estudiante o miembro del personal escolar, lo cual incluye, pero 
no se limita a, un educador, administrador, enfermera escolar, trabajador de 
cafetería, guardián, conductor de autobús, entrenador atlético, asesor de una 
actividad extracurricular o paraprofesional, que participe del acoso, el acoso 
cibernético o las represalias. 

4. "Objetivo" es un estudiante o grupo de estudiantes en contra de quienes se ha 
perpetrado el acoso, acoso cibernético o represalias. 

El acoso está prohibido y las Escuelas Públicas de Rockport (EPR) intervendrán cuando 
ocurran acciones prohibidas:  

• En las instalaciones de la escuela;  
• En la propiedad inmediatamente adyacente a las instalaciones de la escuela;  
• En actividades patrocinadas o relacionadas con la escuela;  
• En funciones o programas, se realicen o no en las instalaciones de la escuela;  
• En las paradas del autobús escolar; 
• En los autobuses escolares u otros vehículos propiedad de, alquilados o utilizados por 

el distrito escolar; o, 



• Mediante el uso de la tecnología o un dispositivo electrónico propiedad de, alquilado o 
utilizado por las Escuelas Públicas de Rockport. 

 
El acoso y el acoso cibernético están prohibidos. Las Escuelas Públicas de Rockport tomarán 
las medidas adecuadas cuando la conducta ocurra en un lugar, actividad, función o programa 
que no esté relacionado con la escuela o mediante el uso de tecnología o de un dispositivo 
electrónico que no sea propiedad de, esté alquilado o sea utilizado por el distrito escolar de 
Rockport, solamente si el acto o actos en cuestión: 

• crean un ambiente hostil en la escuela para el objetivo; 
• infringen los derechos del objetivo en la escuela; o 
• perturban material y sustancialmente el proceso educativo o el correcto funcionamiento 

de una escuela. 
 

Los siguientes procedimientos se basan en los requisitos del Capítulo 71 de las Leyes 
Generales de Massachusetts (Massachusetts General Laws, MGL), § 37O. Además de los 
requisitos del c. 71 de las MGL, § 370, donde el supuesto comportamiento se fundamenta en la 
raza, color de piel, nacionalidad de origen, edad, género, identidad o expresión de género, 
orientación sexual, discapacidad o religión, el distrito también debe considerar si la conducta 
constituye un ambiente hostil con base en aquellas clases protegidas, de acuerdo con sus 
Procedimientos de Queja por Discriminación y Acoso.   
 
A. Notificar el acoso o las represalias. El personal, los estudiantes, representantes/tutores, u 

otras personas, pueden notificar casos de acoso o represalias, y pueden hacerlo de manera 
oral o por escrito.  Las notificaciones orales hechas por o ante un miembro del personal se 
registrarán por escrito.  Un miembro del personal del distrito o de la escuela deberá notificar 
de inmediato al director o su persona designada cualquier caso de acoso o represalias del 
cual tenga conocimiento el miembro del personal o un testigo. Las notificaciones hechas 
por estudiantes, representantes/tutores, u otras personas que no sean miembros del 
personal de la escuela ni del distrito, pueden hacerse de forma anónima. La escuela o el 
distrito pondrá a la disposición de la comunidad escolar una variedad de recursos para 
hacer estas notificaciones, entre los cuales se incluyen un Formulario para Notificar 
Incidentes,1 una dirección postal exclusiva y un correo electrónico. 

 
El uso de un Formulario para Notificar Incidentes no es obligatorio como condición para 
hacer una notificación. La escuela o distrito: 1) incluirá una copia del Formulario de 
Notificación de Incidentes en los paquetes de comienzo del año para los estudiantes y 
representantes/tutores; 2) lo pondrá a disposición en la oficina principal de la escuela, en la 
oficina de orientación, en la enfermería de la escuela y en otros lugares determinados por el 
director o su persona designada; y 3) lo publicará en el sitio web de la escuela. El 
Formulario para la Notificación de Incidentes estará disponible en el idioma (o idiomas) de 
origen más común de los estudiantes y sus representantes/tutores. Al comienzo de cada 
año escolar, la escuela o el distrito proporcionarán a la comunidad escolar, lo cual incluye a 
los administradores, personal, estudiantes y representantes/tutores, un aviso por escrito de 
sus políticas para notificar actos de acoso o represalias.  Se incluirá una descripción de los 
procedimientos y recursos de información, incluyendo el nombre y la información de 
contacto del director o su persona designada, en los manuales del estudiante y del 
personal, en el sitio web de la escuela o del distrito y en la información sobre el Plan que se 
pone a disposición de los representantes/tutores. 

                                                
1 Ver el Formulario de Notificación de Incidentes en el anexo. 



 
  



1. Notificaciones realizadas por parte del personal 
 

Un miembro del personal notificará inmediatamente al director o su persona designada 
cuando haya sido testigo o tenga conocimiento de una conducta que pudiera ser un caso 
de acoso o de represalias.  El requisito de notificar al director o su persona designada no 
limita la autoridad del miembro del personal para responder a incidentes conductuales o 
disciplinarios, de conformidad con las políticas y procedimientos de la escuela o el distrito 
para el manejo del comportamiento y la disciplina. 

 
2. Notificaciones realizadas por parte de estudiantes, representantes/tutores y otros 

 
La escuela o el distrito esperan que los estudiantes, sus representantes/tutores y otras 
personas que sean testigos o tengan conocimiento de un caso de acoso o de represalias 
que tengan que ver con un estudiante, lo notifiquen al director o su persona designada.  Las 
notificaciones pueden ser anónimas, pero no se ejercerán medidas disciplinarias en contra 
del presunto agresor basándose únicamente en una notificación anónima.  Los estudiantes, 
sus representantes/tutores y otras personas pueden solicitar la ayuda de un miembro del 
personal para completar una notificación por escrito. A los estudiantes se les 
proporcionarán formas prácticas, seguras, privadas y adecuadas para su edad para 
notificar y discutir un incidente de acoso con un miembro del personal, o con el director o su 
persona designada. 
 

Tome en cuenta que: *Nada en esta política se interpretará como una limitante de la capacidad 
del personal de llamar al 911 en caso de que exista una amenaza a la seguridad del estudiante 
o de otras personas.  Si le preocupa la seguridad física inmediata de una persona, llame 
primero al 911 y luego notifíquele a un administrador. 

 
 

B. Cómo responder a una notificación de acoso o represalias.   
 

1. Seguridad 
 
Antes de investigar exhaustivamente los alegatos de acoso o represalias, el director o su 
persona designada tomará medidas para evaluar la necesidad de restablecer un sentido de 
seguridad para el presunto objetivo o de proteger al mismo de posibles nuevos incidentes.  
Las respuestas para promover la seguridad pueden incluir, pero no se limitan a, crear un 
plan de seguridad personal; determinar de antemano los sitios que ocuparán el objetivo o el 
agresor en el salón de clases, en el almuerzo o en el autobús; identificar a un miembro del 
personal que actúe como "persona segura" para el objetivo; y alterar el horario del agresor y 
su acceso a la persona objetivo.  El director o su persona designada adoptará medidas 
adicionales para promover la seguridad durante y después de la investigación, según sea 
necesario. Las intervenciones tendrán en cuenta los derechos tanto del objetivo como del 
agresor, incluso la consideración de medidas correctivas o disciplinarias para el agresor, 
según corresponda. 
 
Al determinar las medidas necesarias para restablecer el sentido de seguridad del presunto 
objetivo o protegerlo de posibles nuevos incidentes, el director o su persona designada 
deberá considerar que ciertos estudiantes pueden ser más vulnerables a convertirse en 
objetivo de acoso u hostigamiento fundamentándose en características diferentes, reales o 
percibidas, incluyendo la raza, color de piel, religión, ascendencia, nacionalidad de origen, 
sexo, condición socioeconómica, falta de vivienda, condición académica, identidad o 
expresión de género, apariencia física, embarazo o condición de padre o madre, orientación 
sexual, discapacidad mental, física, de desarrollo o sensorial, o asociación con una persona 



que tiene o se percibe que tiene una o más de estas características.   
 
El director o su persona designada implementará estrategias adecuadas para proteger 
contra el acoso o represalias a un estudiante o miembro del personal que haya notificado 
sobre acoso o represalias, un estudiante o miembro del personal que haya sido testigo de 
acoso o represalias, un estudiante o miembro del personal que brinde información durante 
una investigación, o un estudiante o miembro del personal que tenga información confiable 
sobre un acto de acoso o represalias. 

 
      2. Obligaciones de notificar a otras personas 

a.  Aviso a los representantes/tutores.  Al determinar que se ha producido acoso o 
represalias, el director o su persona designada notificará inmediatamente a los 
representantes/tutores del objetivo y el agresor sobre el caso, así como los 
procedimientos para responder a la situación.  Es posible que haya 
circunstancias en las que el director o su persona designada se comunique con 
los representantes/tutores antes de emprender cualquier investigación.  El aviso 
estará en concordancia con los reglamentos estatales estipulados en el Capítulo 
603 del Código de Reglamentos de Massachussets (Code of Massachusetts 
Regulations, CMR), Sección 49.00.   
 

b. Aviso a otra escuela o distrito. Si el incidente notificado involucra a estudiantes 
de más de un distrito escolar, escuela chárter (escuela autónoma subsidiada por 
el gobierno), escuela no pública, escuelas aprobadas tales como escuela diurna 
privada de educación especial, escuela residencial o escuela cooperativa, el 
director o su persona designada que se entere antes del incidente notificará 
inmediatamente por teléfono al director o su persona designada de la(s) otra(s) 
escuela(s) acerca del incidente, para que cada escuela pueda tomar las medidas 
adecuadas.  Todas las comunicaciones se realizarán de conformidad con lo 
establecido en las leyes y reglamentos federales y estatales de privacidad y el c. 
603 del CMR, sección 49.00. 
 

c. Aviso a las agencias de orden público. En cualquier momento después de recibir 
una notificación de acoso o represalias, incluso después de una investigación, si 
el director o su persona designada tiene motivos razonables para creer que se 
podrían presentar cargos criminales contra el agresor, el director notificará al 
Departamento de Policía de Rockport.  El aviso se hará en concordancia con los 
requisitos del c. 603 del CMR, Sección 49.00 y los acuerdos establecidos 
localmente con la agencia local de orden público.  Además, si un incidente 
ocurre en los terrenos escolares e involucra a un exalumno que ya no está 
matriculado en la escuela, el director o su persona designada se comunicará con 
el Departamento de Policía de Rockport si tiene motivos razonables para creer 
que se podrían presentar cargos criminales contra el agresor. 

 
 Para tomar esta determinación, el director consultará con el Funcionario de 

Recursos Escolares, si existiere uno, y con otras personas que el director o su 
persona designada considere adecuadas, de acuerdo con el Plan y con las 
políticas y procedimientos aplicables de la escuela o del distrito.   

 
C. Investigación.   Al recibir una notificación o queja que, de ser cierta, constituiría acoso, 

acoso cibernético o represalias, el director iniciará inmediatamente una investigación.  Si 
existe preocupación por daños físicos a un estudiante o estudiantes, el director tomará 



medidas provisionales razonablemente calculadas para garantizar la seguridad del 
estudiante o estudiantes durante el curso de la investigación.  Al investigar cualquier queja, 
el director o su persona designada entrevistará a estudiantes, personal y cualquier testigo 
de la supuesta conducta. En la medida en que sea factible, de manera consistente con la 
obligación del director de actuar con prontitud, y para investigar y abordar minuciosamente 
el asunto, el director o su persona designada mantendrá la confidencialidad durante el 
proceso de investigación y no divulgará información innecesaria o confidencial a los sujetos 
entrevistados. Durante estas entrevistas, el director informará al objetivo, al agresor y a 
todos los testigos, que el tratamiento retaliativo de cualquier persona por notificar o no 
cooperar con una investigación de acoso resultará en medidas disciplinarias que podrían 
incluir la suspensión o expulsión de la escuela.  

 
Las entrevistas las puede realizar el director o su persona designada u otros miembros del 
personal, según lo determine el director o su persona designada, y en consulta con el 
consejero de la escuela, según corresponda.  En la medida en que sea factible y 
consistente con su obligación de investigar y abordar el asunto, el director o su persona 
designada mantendrán la confidencialidad durante el proceso de investigación.  
 
Los procedimientos para investigar notificaciones de acoso y represalias estarán en 
consistencia con las políticas y procedimientos de la escuela o el distrito para las 
investigaciones de acoso.  Si es necesario, el director o su persona designada consultarán 
a un asesor legal sobre la investigación en curso.  
 
En cualquier momento después de recibir una notificación de acoso o represalias, incluso 
después de una investigación, el director notificará al Departamento de Policía de Rockport 
y al Funcionario de Recursos Escolares, si el director tiene motivos razonables para creer 
que se podrían presentar cargos criminales contra el agresor.  El aviso estará en 
concordancia con los requisitos del c. 603 del CMR, Sección 49.00 y los acuerdos 
establecidos con la agencia local del orden público. El director deberá documentar las 
razones de su decisión acerca de notificar a la agencia de orden público.  Nada en esta 
sección se interpretará como requisito de notificar a una agencia de orden público en 
situaciones en las cuales el acoso y las represalias puedan manejarse adecuadamente 
dentro del distrito escolar o de la escuela. 

 
D. Determinaciones.  Dentro de quince (15) jornadas escolares después de que el director 

haya recibido la queja de acoso, acoso cibernético o represalias, el director hará una 
determinación basada en todos los hechos y circunstancias.  Si, después de la 
investigación, se comprueba el acoso o las represalias, el director determinará cuáles 
medidas correctivas se podrían requerir, si las hubiere, y determinará cuáles acciones de 
respuesta o medidas disciplinarias son necesarias. El director también considerará cuáles 
medidas disciplinarias o correctivas se estima razonablemente que eliminarían el acoso y 
prevendrían su recurrencia. Los hallazgos y determinaciones del director se documentarán 
por escrito en el Formulario de Notificación de Incidentes.  

 
Si el director o su persona designada determina que un estudiante hizo intencionadamente 
una acusación falsa de acoso o represalias, dicho estudiante podría estar sujeto a medidas 
disciplinarias.  

 
Dependiendo de las circunstancias, el director o su persona designada puede elegir 
consultar con el/los docente(s) de los estudiantes o con el consejero de la escuela, y los 
representantes/tutores del objetivo o agresor, para identificar cualquier asunto social o 



emocional subyacente que pueda haber contribuido al comportamiento de acoso y para 
evaluar el nivel de necesidad de desarrollo adicional de habilidades sociales. 
 

E. Aviso de los hallazgos de la investigación 
Si se determina que hubo un caso de acoso o represalias, el director o su persona 
designada notificará de inmediato a los representantes/tutores del objetivo y del agresor 
acerca del hecho, y de los procedimientos para responder a la situación. Aunque no se 
requerirá la notificación antes de llevar a cabo una investigación, no se le impedirá al 
director que notifique a los representantes de un objetivo o de un agresor antes de 
completar la investigación del director. Esta comunicación se realizará en el idioma principal 
del hogar.  

 
Al notificar a los representantes de un objetivo o de un agresor acerca de una investigación 
o de los hallazgos del director sobre la misma, el director mantendrá la privacidad y la 
confidencialidad de cualquier persona o niño que no sea el hijo de los representantes a 
quienes se proporciona el aviso. El director se asegurará de que cualquier aviso a los 
representantes cumpla con los reglamentos estatales aplicables que incluyen, pero no se 
limitan a, el c. 603 del CMR, Sección 49.00, y no proporcionará información específica a los 
representantes del objetivo sobre la medida disciplinaria tomada contra un agresor, a 
menos que involucre una orden de "alejamiento" u otra instrucción que el objetivo deba 
conocer para poder denunciar infracciones a la misma.  
 
El aviso a los representantes/tutores de la víctima incluirá información sobre el sistema de 
resolución de problemas del Departamento de Educación Primaria y Secundaria 
(Department of Elementary and Secondary Education, DESE) de Massachusetts y el 
proceso para buscar ayuda o presentar un reclamo a través del sistema de resolución de 
problemas. A los representantes de la víctima se les debe proporcionar la siguiente 
información de contacto: Program Quality Assurance Services, Massachusetts Department 
of Elementary and Secondary Education, 75 Pleasant Street, Malden, MA 02148-4906, 
Teléfono: 781-338-3700; TTY:  Retransmisión N.E.T.: 1-800-439-2370.  
 

F. Solicitudes de reconsideración 
     Si la parte que efectúa el reclamo o la persona contra la que se formuló la queja no está 

satisfecha con el resultado de la investigación, esa persona puede solicitar por escrito la 
reapertura de la investigación o la reconsideración de los hallazgos de la misma. La solicitud 
por escrito deberá indicar las razones de la solicitud y se entregará al Superintendente de las 
Escuelas Públicas de Rockport en un lapso de diez (10) jornadas escolares o de la 
recepción por parte de los representantes/tutores del aviso de los hallazgos de la 
investigación. Dentro de las cinco (5) jornadas escolares siguientes a la recepción de dicha 
solicitud, el superintendente decidirá si se debe abrir de nuevo la investigación o no, y 
entregará una notificación por escrito de dicha determinación, tanto a la parte apelante como 
a la otra parte involucrada.  

 
La presentación de una solicitud de reconsideración o una reapertura de la investigación no 
suspenderá la imposición de sanciones disciplinarias ni la implementación de cualesquiera 
intervenciones de seguridad que el director considere adecuadas.  

 
G. Respuestas al acoso 
 

1. Enseñar la conducta adecuada a través del desarrollo de habilidades 
 
Cuando el director o su persona designada determine que se ha producido acoso, acoso 
cibernético o represalias, la ley exige que la escuela o distrito utilice una serie de 



respuestas que equilibren la necesidad de tomar responsabilidad con la necesidad de 
enseñar el comportamiento adecuado.  Capítulo 71 de las MGL, § 37O(d)(vi).  Los 
administradores y el personal de las Escuelas Públicas de Rockport pueden considerar los 
siguientes enfoques para el de desarrollo de ciertas habilidades: 
 

• ofrecer sesiones individualizadas de desarrollo de habilidades fundamentadas en los 
planes de estudio de la escuela/distrito contra el acoso; 

• proporcionar actividades educativas relevantes para estudiantes individuales o 
grupos de estudiantes en consulta con los orientadores escolares y demás personal 
adecuado de la escuela; 

• implementar una serie de apoyos conductuales académicos y no académicos 
positivos para ayudar a los estudiantes a entender formas prosociales de lograr sus 
metas; 

• reunirse con los representantes/tutores para que se involucren en el apoyo a los 
representantes y para reforzar los planes de estudios en contra del acoso y las 
actividades de desarrollo de habilidades sociales en el hogar; 

• adoptar planes de comportamiento que incluyan un enfoque en el desarrollo de 
habilidades sociales específicas; e 

• incluir ofertas, apoyos y planes de comportamiento individual, cuando sea 
adecuado, que aborden el reconocimiento de que ciertos estudiantes pueden ser 
más vulnerables a convertirse en blanco de acoso u hostigamiento debido a 
características diferentes, reales o percibidas, incluyendo la raza, color de piel, 
religión, ascendencia, nacionalidad de origen, sexo, condición socioeconómica, falta 
de vivienda, condición académica, identidad o expresión de género, apariencia 
física, embarazo o condición de padre o madre, orientación sexual, discapacidad 
mental, física, de desarrollo o sensorial o asociación con una persona que tiene o se 
percibe que tiene una o más de estas características.   

  
2. Adopción de medidas disciplinarias 
 
Si el director o su persona designada decide que la medida disciplinaria es adecuada, la 
medida disciplinaria se determinará sobre la base de los hechos hallados por el director o 
su persona designada, lo cual incluye la naturaleza de la conducta, la edad de los 
estudiantes involucrados y la necesidad de equilibrar el hecho de tomar responsabilidad 
con la enseñanza del comportamiento adecuado.  La disciplina estará en concordancia con 
el Plan y con el código de conducta de la escuela o el distrito. Las posibles consecuencias 
de incidentes graves de acoso incluyen la suspensión o expulsión de la escuela.  
  
Los procedimientos disciplinarios para estudiantes con discapacidades se rigen por la Ley 
Federal de Mejora de la Educación para Personas con Discapacidades (Individuals with 
Disabilities Education Act, IDEA), la cual debe ser leída en cooperación con las leyes 
estatales relacionadas con la disciplina estudiantil.   
 
Si el director o su persona designada determina que un estudiante realizó 
intencionadamente una acusación falsa de acoso o represalias, dicho estudiante podría 
estar sujeto a medidas disciplinarias. 

 
3. Promoción de la seguridad para el objetivo y las demás personas 
 
El director o su persona designada considerará qué ajustes, si los hubiere, son necesarios 



en el ambiente escolar para mejorar el sentido de seguridad del objetivo, así como el de las 
demás personas.  Una estrategia que el director o su persona designada puede usar es 
aumentar la supervisión de un adulto en las horas de transición y en lugares donde se sabe 
que el acoso ha ocurrido o es probable que ocurra. También puede implementar un plan de 
seguridad. Al desarrollar un plan de seguridad, el director o su persona designada 
considerará que ciertos estudiantes pueden ser más vulnerables a convertirse en objetivo 
de acoso u hostigamiento de acuerdo a características diferentes, reales o percibidas, 
incluyendo la raza, color de piel, religión, ascendencia, nacionalidad de origen, sexo, 
condición socioeconómica, falta de vivienda, condición académica, identidad o expresión de 
género, apariencia física, embarazo o condición de padre o madre, orientación sexual, 
discapacidad mental, física, de desarrollo o sensorial, o asociación con una persona que 
tiene o se percibe que tiene una o más de estas características.   
 
 
Dentro de un plazo razonable después de la determinación y el ordenamiento de la medida 
correctiva o disciplinaria, el director o su persona designada contactará al objetivo para 
determinar si ha habido una recurrencia de la conducta prohibida, y si se necesitan medidas 
de apoyo adicionales.  De ser así, el director o su persona designada trabajará con el 
personal escolar adecuado para implementarlas de inmediato. 

 
VI. COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS 

Las Escuelas Públicas de Rockport están comprometidas a promover una relación sólida 
entre el hogar y la escuela con respecto a la prevención del acoso. Cada escuela 
proporcionará información a las familias que apoyará el lenguaje común en todo el distrito, y 
además compartirá estrategias de prevención e identificación. La comunicación entre el 
hogar y la escuela será a través de avisos escolares, los sitios web de las escuelas y 
distritos y conferencias/presentaciones periódicas de los representantes.  
 
También se centrará en los enfoques de colaboración específicos de las escuelas y los 
distritos, los cuales tendrán en cuenta la edad, el clima, los factores socioeconómicos, y la 
composición lingüística y cultural de los estudiantes y sus representantes. 

 
A. Educación y recursos para los representantes.  La escuela o el distrito ofrecerá 

programas de educación para los representantes/tutores, que se enfoquen en los 
componentes para representantes de los planes de estudios en contra del acoso y 
cualquier plan de estudio de competencia social utilizado por el distrito o la escuela.  
Los programas se ofrecerán en colaboración con la Organización de Representantes y 
Maestros (PTO), los Consejos Escolares, y el Consejo Asesor de Representantes de 
Educación Especial u organizaciones similares.  

 
A. Requisitos de notificación.  Cada año la escuela informará a los representantes/tutores 

de los estudiantes inscritos acerca de los programas de prevención del acoso que están 
en vigencia. Este aviso incluirá información sobre cómo los representantes y tutores 
pueden reforzar el plan de estudios en el hogar y apoyar el plan del distrito escolar o la 
escuela, la dinámica del acoso, incluyendo el acoso cibernético y la seguridad en 
Internet.  La escuela o el distrito les enviarán a los representantes un aviso escrito cada 
año acerca de las secciones del Plan relacionadas con el estudiante y la política de 
seguridad en Internet de la escuela o el distrito.  Todos los avisos e información que se 
encuentran disponibles para los representantes/tutores estarán en formato impreso y 
electrónico y estarán disponibles en el idioma (o idiomas) más frecuente entre los 
representantes/tutores.  La escuela o el distrito publicará en su sitio web el Plan y la 



Política de Hostigamiento y Prevención del Acoso del distrito y la información 
relacionada con estos temas.    

 
VII. PROHIBICIÓN DEL ACOSO Y LAS REPRESALIAS 

 
La siguiente información se incluirá en el Plan de Prevención del Acoso en todos los 
manuales de los estudiantes, en los manuales del personal y en el código de conducta de 
los estudiantes, de conformidad con el c. 71 de las MGL § 37O(b).   

 
Están prohibidos los actos de acoso, incluyendo el acoso cibernético:  

(1) Se prohíbe el acoso en las instalaciones de la escuela, en la propiedad inmediatamente 
adyacente a las instalaciones de la escuela, en una actividad, programa o función 
patrocinada por o relacionada con la escuela, ya sea dentro o fuera de las instalaciones 
escolares, en una parada de autobús escolar, en un autobús escolar u otro vehículo 
propiedad de, arrendado o utilizado por un distrito escolar o una escuela, o a través del uso 
de tecnología o de un dispositivo electrónico propiedad de, arrendado o utilizado por un 
distrito escolar o una escuela.  Se prohibirá el acoso en un lugar, actividad, función o 
programa que no esté relacionado con la escuela, o a través del uso de tecnología o de un 
dispositivo electrónico que no sea propiedad de, alquilado o utilizado por el distrito escolar o 
la escuela, si el acoso: (a) crea un ambiente hostil en la escuela para el objetivo; (b) infringe 
los derechos del objetivo en la escuela; o (c) perturba material y sustancialmente el proceso 
educativo o el correcto funcionamiento de una escuela.  

 

Las represalias se refieren a cualquier forma de intimidación, retaliación o acoso dirigido 
contra la persona que notifica el acoso, proporciona información durante una investigación 
sobre acoso o presencia o tiene información confiable sobre el acoso. 
 
Según lo establecido en el c. 71 de las MGL, § 37O, nada en este Plan exige que el distrito 
o la escuela tengan personal en ninguna actividad, función o programa no relacionado con 
la escuela.   

 
 

    IX. RELACIÓN CON OTRAS LEYES 
De conformidad con las leyes estatales y federales y con las políticas de las Escuelas Públicas 
de Rockport, ninguna persona será discriminada en su ingreso a una escuela pública en 
Rockport o para recibir las ventajas, privilegios y cursos de estudio de dicha escuela pública por 
razones de raza, color de piel, sexo, religión, nacionalidad de origen, edad, identidad de 
género, discapacidad u orientación sexual.  Nada en el Plan impide que la escuela o el distrito 
tome medidas para corregir la discriminación o el hostigamiento con base en la pertenencia de 
una persona en una categoría legalmente protegida según las leyes locales, estatales o 
federales o según las políticas de la escuela o el distrito, incluyendo sus Procedimientos de 
Queja por Discriminación y Acoso.   

 
Además, nada en el Plan está diseñado para, ni tiene la intención de, limitar la autoridad de la 
escuela o el distrito para tomar medidas disciplinarias u otras medidas según el c. 71 de las 
MGL, §§ 37H o 37H½, otras leyes aplicables o las políticas locales de la escuela o del distrito 
en respuesta a un comportamiento violento, perjudicial o perturbador, independientemente de si 
el Plan cubre o no el comportamiento. 
 
  



REFERENCIAS:    Modelo del Plan de Prevención e Intervención del Acoso del Departamento 
de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts 
 
 
REFERENCIAS LEGALES: Título VII, Sección 703, de la Ley de Derechos Civiles de 1964, 
según su enmienda 
Reglamento Federal 74676 emitido por la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el 
Empleo 
Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 
Capítulo 603 del CMR, § 26.00 
Capítulo 71 de las MGL, § 37O 
Capítulo 265 de las MGL, §§ 43, 43A 
Capítulo 268 de las MGL, § 13B 
Capítulo 269 de las MGL, § 14A 
 
REFERENCIAS CRUZADAS:      AC, No discriminación 
ACAB, Acoso sexual 
JBA, Hostigamiento de estudiante a estudiante 
JICFA, Prohibición de ritos de iniciación 
JK, Reglamentos de disciplina estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO A 
FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE UN INCIDENTE DE ACOSO 

ESCUELAS PÚBLICAS DE ROCKPORT 
*Si le preocupa la seguridad física inmediata de una persona, llame primero al 911 y luego 
notifíquele a un administrador. 
 
1. Nombre del informante: _______________________________________________________ 
(Nota: Las notificaciones pueden ser anónimas, pero no se ejercerán medidas disciplinarias en contra del 
presunto agresor basándose únicamente en una notificación anónima). 
 
2. Indique si usted es el:      ☐  Objetivo de la conducta    ☐  Informante (no el objetivo) 
 
3.  Indique si usted es: ☐ Estudiante ☐ Miembro del personal (especifique el cargo) __________ 
                          ☐ Representante   ☐ Administrador           ☐Otro (especifique)____________       
 
4. Indique su escuela o sitio de trabajo:         
☐   Escuela secundaria    ☐  Escuela intermedia     ☐    Escuela primaria                                                
 
5. Información sobre el incidente: 
  Nombre del objetivo (de la conducta) _________________________________________ 

 Nombre del agresor (presunto hostigador):  ____________________________________ 

 Fecha(s) del/de los incidente(s):  ___________________________________________  

 Hora en la que ocurrió/ocurrieron el (los) incidente(s)__________________________ 

Ubicación del/de los incidente(s) (sea específico). ______________________________ 

 
6. Testigos (Lista de personas que presenciaron el incidente o poseen información sobre el mismo): 
 
Nombre:  ___________________________    ☐   Estudiante      ☐  Personal        ☐ Otro  ___________ 
 
Nombre: ___________________________    ☐   Estudiante      ☐  Personal        ☐ Otro  ___________ 
 
Nombre: ___________________________    ☐   Estudiante      ☐  Personal        ☐ Otro  ___________ 
______________________________________________________________________________ 
7. Describa los detalles del incidente (incluya los nombres de las personas involucradas, qué ocurrió 
y lo que cada persona hizo y dijo, incluyendo las palabras específicas que se usaron). Utilice el 
espacio adicional al reverso, si es necesario. 
 
_____________________________________________________________________ 

SOLO PARA USO ADMINISTRATIVO 
 
8. Firma de la persona que realiza la notificación: ____________________Fecha: _________ 
   (Nota: Las notificaciones pueden presentarse de manera anónima; sin embargo, un individuo no podrá ser 
sometido a disciplina basándose únicamente en una notificación anónima de acoso) 
 
 
9.  Formulario entregado a: ___________________ Cargo: ______________Fecha:_________  



ANEXO B 
FORMULARIO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTE DE ACOSO 

ESCUELAS PÚBLICAS DE ROCKPORT 
*Si le preocupa la seguridad física inmediata de una persona, llame primero al 911 y luego 
notifíquele a un administrador. 

 
 

Firma:_____________________________________ Fecha de recepción:________________ 
 
  
1. Investigador(es): __________________________________  Cargo(s):________________ 
 
2. Entrevistas:  
☐Agresor entrevistado  Nombre:________________     ☐PEI/504   Fecha: _________ 
 
☐Objetivo entrevistado        Nombre:________________     ☐PEI/504   Fecha: _________ 
 
☐Testigos entrevistados   Nombre:________________     ☐PEI/504   Fecha: _________ 
 
                                         Nombre:________________     ☐ PEI/504  Fecha:__________ 
 
3. ¿Algún incidente documentado previamente relacionado con el agresor?    ☐Sí     ☐No 
     En caso afirmativo, ¿los incidentes involucraron previamente al objetivo o grupo  
     objetivo?               ☐Sí            ☐No 
  
    ¿Algún incidente anterior con hallazgos de acoso o represalias?          ☐ Sí            ☐No 
 
Resumen de la investigación: 
 
 
 

(Favor utilizar hojas adicionales y adjuntarlas a este documento de ser necesario). 
 

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1. Hallazgos de acoso o represalias:          ☐ SÍ   ☐ NO 
☐    Acoso                 ☐   Incidente documentado________________________________ 

☐    Represalias       ☐   Solo remisión a disciplina_______________________________ 

2. Contactos: 
☐  Representante/tutor del objetivo       Fecha:_____________ 

☐  Representante/tutor del agresor        Fecha:_____________ 

☐  Oficial del orden público                    Fecha:_____________ 
 
 



3. Medida tomada: 
☐   Pérdida de privilegios    ☐ Detención    ☐ Suspensión   Fechas de exclusión:_________ 
☐   Servicio comunitario      ☐ Educación    Otro______________________________ 
 
4. Describa la planificación de seguridad:___________________________________________ 
 
 
 
 
Seguimiento con el objetivo:   
Programado para___________ Iniciales y fecha de cuando se completó:_______________ 
 
 
Seguimiento con el agresor:   
Programado para___________ Iniciales y fecha cuando se completó:__________________ 
 
 
Informe enviado al director: Fecha_____________________    
 (Si el director no fue el investigador) 

 
 

Firma y cargo:___________________________________________  Fecha:___________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


