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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo del Distrito de Escuelas Públicas de Webster (en adelante denominado 

"El Distrito") es mantener un ambiente escolar seguro y propicio para la 

enseñanza y el aprendizaje. Este Plan de Prevención e Intervención de Bullying 

fue desarrollado en respuesta a M.G.L. C. 71, § 370 (como se agrega en el 

Capítulo 92 de las Leyes de 2010), que prohíbe el acoso escolar en las escuelas.  

Este Plan de prevención e intervención para el acoso es un enfoque integral para 

abordar el acoso y el ciberacoso. La intención de este plan es fortalecer las 

protecciones existentes para nuestros estudiantes. Además, sirve como una 

herramienta para nuestra facultad y administración para promover estrategias que 

permitirán a nuestro Distrito prevenir problemas de violencia, intimidación y 

otros actos de agresión. 

El Distrito no tolera ningún comportamiento ilegal o perjudicial, incluida 

cualquier forma de intimidación, acoso cibernético o represalia, en edificios 

escolares, en autobuses escolares, en terrenos escolares o en actividades 

relacionadas con la escuela. El Distrito investiga todos los informes y quejas de 

intimidación, acoso cibernético y represalias, y toma medidas inmediatas para 

poner fin a ese comportamiento. El Distrito apoya este compromiso en todos los 

aspectos de nuestra comunidad escolar, incluidos los planes de estudio, los 

programas de instrucción, el desarrollo del personal, las actividades 

extracurriculares y la participación de los padres / tutores. 

La política se aplica a todos los miembros de la comunidad escolar, incluidos, 

entre otros: estudiantes, personal docente y no docente, padres / tutores y 

visitantes de los edificios del distrito. 

 

DECLARACIÓN PRIORITARIA 

La comunidad de las Escuelas Públicas de Webster es un entorno seguro y que 

proporciona la educación de todos los estudiantes, incluidos hábitos saludables de 

la mente y el cuerpo. 

Por lo tanto, el Distrito se compromete a proporcionar a todos los estudiantes un 

entorno de aprendizaje seguro, libre de acoso y ciberacoso. Con ese fin, no 

toleramos ningún comportamiento ilegal o perjudicial, incluida cualquier forma 

de intimidación, acoso cibernético o represalia, en edificios escolares, en 
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autobuses escolares, en terrenos escolares o en actividades relacionadas con la 

escuela. 

El Distrito está comprometido a trabajar con los estudiantes, el personal, las 

familias, las agencias policiales y la comunidad para prevenir problemas de 

violencia. Investigamos de inmediato todos los informes y quejas de intimidación, 

acoso cibernético y represalias. Tomamos medidas rápidas para poner fin a ese 

comportamiento y restablecer la sensación de seguridad del estudiantado. 

Apoyamos este compromiso en todos los aspectos de nuestra comunidad escolar, 

incluidos los planes de estudio, los programas de instrucción, el desarrollo del 

personal, las actividades extracurriculares y la participación de los padres / 

tutores. 

I. LIDERAZGO 

El liderazgo en todos los niveles desempeña un papel fundamental en el desarrollo e 

implementación del Plan de prevención e intervención contra el acoso escolar ("el 

Plan") en el contexto de otros esfuerzos de toda la escuela y la comunidad para 

promover un clima escolar positivo. Los líderes tienen un papel principal en asegurar 

que todos los empleados enseñen a los estudiantes a ser civilizados entre sí y 

promover comportamientos pro-sociales. Todo el personal es responsable de 

establecer prioridades pro-sociales y de mantenerse actualizado con investigaciones y 

prácticas actualizadas sobre formas de prevenir y responder de manera efectiva al 

acoso escolar. Los administradores y directores de distrito, utilizando los mecanismos 

establecidos de consejo y asesoramiento, involucrarán a representantes de la 

comunidad escolar y local en el desarrollo, implementación y evaluación del Plan. 

A. Participación pública en el desarrollo del Plan. 

Este Plan de Prevención y Bullying de Webster ha sido desarrollado por una sección 

transversal de educadores de las Escuelas Públicas de Webster. El equipo de 

planificación incluía administradores a nivel de distrito, directores, consejeros y 

maestros, representantes de la comunidad, agencias locales de aplicación de la ley, 

estudiantes, padres y tutores. El Plan de Prevención y Bullying de Webster utilizó el 

Plan Modelo de Bullying y Prevención desarrollado por el Departamento de 

Educación Primaria y Secundaria como plantilla. 

Según lo requerido por M.G.L. C. 71, § 37O, el Plan original de Webster Bullying 

and Prevention aprobado por el Comité Escolar en 2010, después de estar abierto para 

comentarios públicos, del 10 de noviembre de 2010 hasta el 3 de diciembre de 2010. 

Este plan fue enmendado el 10 de septiembre de 2013 para extender las protecciones 

a los estudiantes que son intimidados por un miembro del personal de la escuela, que 

se define para incluir, pero no se limitan a "educador, administrador, enfermera 

escolar, trabajador de cafetería, custodio, conductor de autobús y entrenador 

deportivo o asesoramiento para una actividad extracurricular o paraprofesional”. 

En 2020, la Fuerza de Tarea Anti-Bullying, compuesta por personal, consejeros, 

administradores, actualizó este plan. Este plan revisado estuvo abierto para 

comentarios públicos, del 11 de febrero de 2020 al 1 de marzo de 2020. Se compartió 

con el Consejo Asesor de Padres del Idioma Inglés, el Consejo Asesor de Padres de 

Educación Especial de Webster y todos los Consejos Escolares. Durante los períodos 

de comentarios públicos, las copias del Plan estaban disponibles en la oficina 
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principal de cada escuela, la oficina del superintendente y en el sitio web del distrito. 

Este plan y política fueron aprobados por el Comité Escolar el ______. 

B. Evaluación de necesidades y recursos. 

Las Escuelas Públicas de Webster evalúan las necesidades y los recursos como parte 

de una evaluación continua de datos en el contexto del análisis de recursos, fortalezas 

y brechas de la siguiente manera: 

● Como distrito en recuperación, cada escuela ha tenido varias visitas y 

revisiones de sitios de revisión y sitios de monitoreo a través del American 

Institute of Research. Estas visitas al sitio incluyen encuestas del personal 

para evaluar la cultura escolar y los entornos de aprendizaje. 

● Los datos de incidentes estudiantiles se analizan en cada escuela y se 

informan al Departamento de Educación Primaria y Secundaria. 

● Currículo socioemocional / Grupo asesor / Datos de bloque WIN 

● Reuniones de seguridad del distrito 

● Reuniones de estudiantes en riesgo / reuniones de mesa redonda / 

reuniones de estudio infantil 

 

Este proceso continuo ayuda a las escuelas del distrito a identificar las 

necesidades. Con base en estos hallazgos, los pasos de acción pueden incluir 

revisar o desarrollar protocolos y procedimientos; ampliar las asociaciones 

comunitarias, incluidas las fuerzas del orden y establecer prioridades para futuros 

esfuerzos de prevención e intervención. Este proceso continuo ayuda a identificar 

patrones de comportamiento y áreas de preocupación e informa la toma de 

decisiones para estrategias de prevención que incluyen, entre otras, supervisión de 

adultos, desarrollo profesional, planes de estudio apropiados para la edad y 

servicios de apoyo en la escuela. 

Además, al menos una vez cada cuatro años a partir del año escolar 2020-2021, el 

distrito administrará una encuesta estudiantil desarrollada por el Departamento de 

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

gravedad del acoso escolar en nuestras escuelas. Se pueden usar herramientas 

similares a la encuesta de estudiantes con el profesorado, el personal, los padres / 

tutores para ayudar a determinar las necesidades del clima escolar. 

C. Planificación y supervisión 

Lo siguiente identifica a los responsables de las tareas requeridas bajo el Plan: 

● Cualquier miembro del personal de la escuela que reciba un informe de 

presunto acoso se comunica con un consejero y / o administrador de la 

escuela el mismo día que se recibe el informe y se produce una 

investigación inmediata. 
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● Los administradores, maestros y equipos de apoyo recopilan y analizan 

datos de toda la escuela sobre el acoso escolar para evaluar el clima actual 

y crear planes de acción para mejorar. 

● El equipo de liderazgo del distrito, los administradores escolares, junto 

con el comité de desarrollo profesional, planifican el desarrollo 

profesional continuo requerido por la ley. 

● Los administradores, consejeros y personal de la escuela utilizan los 

formularios aprobados de este Plan de prevención e intervención contra el 

acoso escolar para registrar, rastrear y acceder a información relacionada 

con objetivos y agresores. 

● Los administradores escolares presentarán incidentes de intimidación 

mensuales al Superintendente y el Superintendente proporcionará 

actualizaciones al Comité Escolar. 

● El Distrito y todas las escuelas ponen a disposición este Plan y 

materiales informativos para asesorar a los padres / tutores sobre los 

procedimientos de denuncia adecuados. 

● El Comité Escolar y el Equipo de Liderazgo Administrativo del Distrito 

revisan y modifican anualmente los manuales y códigos de conducta de 

los estudiantes para incluir el Plan y las disposiciones de la Ley General 

de Massachusetts. 

● La Fuerza de Tarea Anti-Bullying considera los aportes de los 

estudiantes, padres / tutores, profesores, administradores, la policía y la 

comunidad para hacer recomendaciones al Comité Escolar para la revisión 

de las políticas y protocolos actuales bajo el Plan. 

● El Comité Escolar apoya y aprueba todas las políticas revisadas. 

● El Superintendente y el Equipo de Liderazgo del Distrito revisan y 

aseguran la implementación de los planes de estudio contra el acoso 

escolar. 

● Los administradores escolares, los psicólogos escolares, los consejeros y 

todo el personal implementan los apoyos para responder a las necesidades 

de los objetivos, agresores y espectadores. 
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● El Director de Tecnología, junto con el Equipo de Liderazgo del 

Distrito, desarrolla protocolos y procedimientos para la seguridad 

informática y de Internet. 

 

D. Desarrollo de climas escolares seguros 

 

El distrito espera que todos los miembros de la comunidad escolar se traten entre sí de 

manera civil y respetuosa, y respeten las diferencias individuales. El distrito se 

compromete a proporcionar a todos los estudiantes un entorno de aprendizaje seguro, 

libre de acoso y ciberacoso. Este compromiso es una parte integral de nuestros 

esfuerzos integrales para promover el aprendizaje en un ambiente escolar seguro. 

 

Si bien promovemos un entorno para celebrar la diversidad, somos conscientes de que 

algunos estudiantes pueden ser más vulnerables a convertirse en objetivos de 

intimidación en función de características reales o percibidas; incluyendo, pero no 

limitado a: raza, color, religión, ascendencia, origen nacional, sexo, identidad de 

género, estatus socioeconómico, nivel académico, apariencia física, idioma y / o 

discapacidades mentales, físicas y de desarrollo. Todo el personal escolar será 

responsable de monitorear y crear climas escolares seguros y todo el personal escolar 

tomará medidas específicas para crear entornos de aprendizaje seguros y de apoyo 

que eviten el acoso escolar. 

 

II. DESARROLLO PROFESIONAL Y FORMACIÓN DEL PERSONAL 

 

La capacitación para el profesorado y el personal se incluirá en la Capacitación 

obligatoria que ofrece el Distrito al comienzo del año escolar. Los miembros del 

personal contratados después del inicio del año escolar completarán el entrenamiento 

de prevención e intervención de intimidación junto con todos los entrenamientos 

obligatorios para las Escuelas Públicas de Webster como parte de su orientación al 

Distrito. 

 

A. Capacitación anual del personal sobre el Plan 

 

La capacitación anual para todo el personal escolar en el Plan incluirá las 

responsabilidades del personal bajo el Plan, una descripción general de los pasos que 

el director o la persona designada seguirán al recibir un informe de intimidación o 

represalia, y una descripción general de los planes de estudio de prevención de 

intimidación que se ofrecerán en todos los grados de la escuela o el distrito. 

 

B. Desarrollo profesional continuo 

 

El objetivo del desarrollo profesional es establecer una comprensión común de las 

herramientas necesarias para que el personal cree un clima escolar que promueva 

la seguridad, la comunicación civil y el respeto por las diferencias. El desarrollo 

profesional desarrollará las habilidades de los miembros del personal para 
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prevenir, identificar y responder a la intimidación. Según lo requerido por M.G.L. 

C. 71, § 37O, el contenido del desarrollo profesional en toda la escuela y el 

distrito será informado por la investigación e incluirá información sobre: 

 

 

● Estrategias apropiadas para el desarrollo (o edad) para prevenir el acoso 

escolar; 

● Estrategias apropiadas para el desarrollo (o edad) para intervenciones 

inmediatas y efectivas para detener los incidentes de acoso escolar; 

● Información sobre la interacción compleja y el diferencial de poder que 

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

● Resultados de la investigación sobre el acoso escolar, incluida la 

información sobre categorías específicas de estudiantes que han 

demostrado tener un riesgo particular de acoso escolar en el entorno 

escolar; 

● Información sobre la incidencia y la naturaleza del acoso cibernético; y 

● Problemas de seguridad en Internet en relación con el ciberacoso. 

 

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

intimidación o represalia para los estudiantes con discapacidades que deben 

considerarse al desarrollar los Programas de Educación Individualizados (IEP) de 

los estudiantes. Esto incluirá un enfoque particular en las necesidades de los 

estudiantes con autismo o estudiantes cuya discapacidad afecta el desarrollo de 

habilidades sociales. 

 

Las áreas adicionales para el desarrollo profesional pueden incluir: 

 

● Promover y modelar el uso del lenguaje respetuoso. 

● Fomentar la comprensión y el respeto de la diversidad y la diferencia. 

● construir relaciones y comunicarse con las familias 

● Manejar constructivamente los comportamientos del aula. 

● utilizando estrategias positivas de intervención conductual 

● aplicar prácticas disciplinarias constructivas 

● Enseñar a los estudiantes habilidades que incluyen comunicación 

positiva, manejo de la ira y empatía por los demás. 
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● involucrar a los estudiantes en la planificación y la toma de decisiones 

de la escuela o el aula 

● mantener un aula segura y atenta para todos los estudiantes. 

 

C. Notificación por escrito al personal 

 

La escuela o el distrito proporcionará a todo el personal un aviso anual por escrito 

del Plan mediante la publicación de información al respecto, incluidas las 

secciones relacionadas con las responsabilidades del personal, en el manual del 

empleado de la escuela o el distrito y el código de conducta. 

 

III. ACCESO A RECURSOS Y SERVICIOS 

 

Un aspecto clave para promover climas escolares positivos es garantizar que se 

aborden las necesidades emocionales subyacentes de los objetivos, agresores, 

transeúntes, familias y otros. Se encuentra disponible un continuo de servicios para 

mejorar la capacidad del distrito para prevenir, intervenir temprano y responder de 

manera efectiva a la intimidación. Los servicios disponibles deben reflejar una 

comprensión de la dinámica del acoso y proporcionar enfoques para abordar las 

necesidades de los involucrados. 

 

A. Identificando recursos  

 

El Distrito realiza una revisión del personal y programas actuales que apoyan la creación 

de entornos escolares positivos al enfocarse en intervenciones tempranas y servicios 

intensivos. Después de completar una evaluación inicial de recursos, el Distrito desarrolla 

recomendaciones y pasos de acción para llenar los vacíos de recursos y servicios. Esto 

puede incluir adoptar nuevos planes de estudio, reorganizar el personal, establecer 

equipos de planificación de seguridad e identificar otras agencias que puedan 

proporcionar servicios. La evaluación de recursos es realizado por miembros de los 

equipos de asesoramiento y administrativos. Las recomendaciones basadas en el mapeo 

de recursos y la identificación de necesidades se hacen al Grupo de Trabajo Anti-

Bullying. 

 

B. Asesoramiento y otros servicios. 

 

El Distrito continúa su práctica de conectar a estudiantes y familias con agencias de 

servicio comunitario, según corresponda. El equipo de apoyo estudiantil basado en el 

sitio, el director, el psicólogo escolar y cualquier otro miembro del personal apropiado es 

responsable. El equipo de asesoramiento, con aportes de la administración de la escuela, 

desarrolla planes de seguridad para estudiantes que han sido objeto de acoso escolar o 

represalias. Se proporcionara programas de habilidades sociales para prevenir el acoso 

escolar y ofrece servicios de educación y / o intervención para estudiantes que exhiben 

comportamientos de acoso escolar. Las posibles intervenciones incluyen, entre otras, 
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planes de intervención conductual, grupos de habilidades sociales y planes de estudio 

enfocados individualmente. 

 

C. Estudiantes con discapacidades 

 

Según lo requerido por MGL c. 71B, §3, según enmendado por el Capítulo 92 de las 

Actas de 2010, cuando un estudiante tiene una discapacidad que afecta el desarrollo de 

habilidades sociales o el estudiante es vulnerable a la intimidación, el acoso o las burlas 

debido a su discapacidad, el equipo del IEP considera qué debe incluirse en el IEP del 

estudiante para desarrollar las habilidades y competencias del estudiante para evitar y 

responder a la intimidación, el acoso o las burlas. Esto incluye determinar si las 

adaptaciones específicas, la instrucción especialmente diseñada o los servicios 

relacionados son necesarios para satisfacer las necesidades del niño. 

 

IV. ACTIVIDADES ACADEMICAS Y NO ACADEMICAS  

 

El Distrito proporciona instrucción apropiada para la edad sobre la prevención del acoso 

escolar en cada grado en los planes de estudio del distrito escolar. Los planes de estudio 

están basados en evidencia. La instrucción efectiva incluye enfoques en la sala de clases, 

iniciativas de toda la escuela y estrategias enfocadas para la prevención del acoso y el 

desarrollo de habilidades sociales. 

 

A. Enfoques específicos de prevención del acoso escolar: 

 

Los planes de estudio de prevención del acoso escolar de las Escuelas Públicas de 

Webster serán informados por investigaciones actuales que, entre otras cosas, enfatizan 

los siguientes enfoques: 

 

● Usar guiones y juegos de roles para desarrollar habilidades 

● Empoderar a los estudiantes para que tomen medidas al saber qué hacer cuando 

son testigos de otros estudiantes involucrados en actos de intimidación o 

represalia, incluida la búsqueda de ayuda para adultos. 

 

● Ayudar a los estudiantes a comprender la dinámica del acoso y el ciberacoso, 

incluido el desequilibrio de poder subyacente. 

● Enfatizar la seguridad cibernética, incluido el uso seguro y apropiado de las 

tecnologías de comunicación electrónica. 

● Mejorar las habilidades de los estudiantes para entablar relaciones saludables y 

comunicaciones respetuosas. 
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● Involucrar a los estudiantes en un ambiente escolar seguro y de apoyo que sea 

respetuoso de la diversidad y la diferencia. 

 

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

escolar. 

 

Las Escuelas Públicas de Webster promueven enfoques de enseñanza que apoyan los 

esfuerzos de prevención del acoso escolar. Los siguientes enfoques son esenciales para 

establecer un ambiente escolar seguro y de apoyo y subrayan la importancia de nuestras 

iniciativas de intervención y prevención del acoso escolar: 

 

● Establecer expectativas claras para los estudiantes y establecer rutinas en la sala 

de clases y en la escuela. 

● Crear entornos escolares y de clase seguros para todos los estudiantes, incluidos 

los estudiantes con discapacidades, de todas las razas, color, indigencia, sexo, 

orientación sexual, identidad de género, origen étnico, origen nacional, religión, 

situación económica y discapacidad, de conformidad con todos los requisitos 

aplicables. leyes estatales y federales. 

● Usar respuestas y refuerzo apropiados y positivos, incluso cuando los 

estudiantes pueden requerir medidas disciplinarias 

● Uso de apoyos conductuales positivos. 

● Animar a los adultos a desarrollar relaciones positivas con los estudiantes. 

● Modelar, enseñar y recompensar comportamientos pro-sociales, saludables y 

respetuosos. 

● Uso de enfoques positivos para un buen comportamiento, incluida la resolución 

colaborativa de problemas, la capacitación para la resolución de conflictos, el 

trabajo en equipo y el apoyo conductual positivo que ayuda en el desarrollo social 

y emocional. 

● Uso seguro de Internet 

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

académicas y extracurriculares, particularmente en sus áreas de fortaleza. 

 

C. Desarrollo curricular 
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El equipo de asesoramiento de Webster Public School, los directores de los edificios, los 

coordinadores del plan de estudios, los administradores del distrito y la Fuerza de Tarea 

Anti-Bullying revisan y apoyan la implementación del plan de estudios apropiado de las 

siguientes maneras: 

 

● Revisar el currículo apropiado basado en evidencia y los métodos de entrega de 

la Prevención del Bullying 

● Revisar nuevos materiales y hacer recomendaciones para la adopción del 

currículo apropiado. 

● Apoyar el desarrollo de lecciones, en referencia a los objetivos y lineamientos 

establecidos, para un uso consistente en cada nivel 

 

D. Implementación curricular 

 

Las Escuelas Públicas de Webster implementan currículos aprobados basados en 

evidencia. Ver Apéndice A 

 

 

V. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REPORTAR Y RESPONDER 

A BULLYING Y REPRESALIA  

 

Para apoyar los esfuerzos para responder de manera rápida y efectiva a la intimidación y 

represalias, el distrito ha establecido políticas y procedimientos para recibir y responder a 

los informes de intimidación o represalia. Estas políticas y procedimientos aseguran que 

los miembros de la comunidad escolar (estudiantes, padres y personal) sepan qué 

sucederá cuando ocurran incidentes de intimidación. 

 

Es una expectativa del Distrito que todos los miembros del personal estén obligados a 

informar cualquier incidente de acoso que vean o conozcan. El distrito investiga rápida y 

razonablemente todas las denuncias de acoso, incluido el acoso escolar. El director o la 

persona designada en cada edificio son responsables de manejar todas las quejas alegando 

acoso o intimidación. 
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Se prohíben las represalias contra una persona que denuncia el acoso escolar, que 

proporciona información durante una investigación de acoso escolar, o que es testigo o 

tiene información confiable sobre el acoso escolar. No se tolerarán comportamientos, 

como burlas, insultos, exclusión, propagación de rumores o chismes, entre otros, 

comportamientos en línea, miradas, muecas, mímica, actuar de manera bulliciosa y 

violenta o ruda y altercados físicos. 

 

A. Reportando intimidación o represalia 

 

Los informes de intimidación o represalia pueden ser realizados por el personal, los 

estudiantes, los padres o tutores u otros, y pueden ser orales o escritos. Los informes 

orales realizados por o para un miembro del personal se registran por escrito. 

 

Las protecciones  se extienden  a los estudiantes que son intimidados por un miembro del 

personal de la escuela, que se definen para incluir, entre otros, "educador, administrador, 

enfermera escolar, trabajador de la cafetería, custodio, conductor del autobús y 

entrenador o asesor deportivo para Una actividad extracurricular o paraprofesional. 

 

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

inmediatamente al director o persona designada, o al superintendente o persona 

designada, cuando el director o subdirector es el presunto agresor; o al comité escolar o 

designado cuando el superintendente es el presunto agresor; o al superintendente o 

persona designada, cuando un miembro del comité escolar es el supuesto agresor. 

 

Cualquier caso de intimidación o represalia debe ser reportado. Los informes realizados 

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

escuela o del distrito, pueden hacerse de forma anónima. Se puede hacer un informe 

utilizando el sistema de informes anónimos yendo a www.webster-schools.org  o 

enviando un correo electrónico a bullying@webster-schools.org . También se pueden 

hacer informes anónimos llamando a la línea directa de prevención de acoso escolar al 

508.943.0104 x40001. 

 

No se requiere el uso de un Formulario de informe de incidentes como condición para 

realizar un informe. La escuela o distrito: 

 

● Hace  que el Plan y los formularios de informes estén disponibles en el sitio 

web www.webster-schools.org  

● Proporciona el Plan y los formularios de informes en el idioma o idiomas de 

origen más frecuentes de los estudiantes, padres / tutores,  por previa solicitud. 

● Al comienzo de cada año escolar, la escuela o el distrito brindan a la comunidad 

escolar, incluidos, entre otros, educadores, administradores, enfermeras escolares, 

trabajadores de la cafetería, custodios, conductores de autobuses, entrenadores 

deportivos, asesores de actividades extracurriculares, paraprofesionales, 

http://www.webster-schools.org/
mailto:bullying@webster-schools.org
http://www.webster-schools.org/
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estudiantes y padres o tutores, con aviso por escrito de sus políticas para 

denunciar actos de intimidación y represalia. 

 

a. Informes del personal 

 

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

inmediatamente al director o persona designada, o al superintendente o persona 

designada, cuando el director o subdirector es el presunto agresor; o al comité escolar o 

designado cuando el superintendente es el presunto agresor; o al superintendente o 

persona designada, cuando un miembro del comité escolar es el supuesto agresor. 

Cualquier caso de intimidación o represalia debe ser reportado. El requisito de informar 

según lo dispuesto no limita la autoridad del miembro del personal para responder a 

incidentes conductuales o disciplinarios consistentes con las políticas y procedimientos 

de la escuela o del distrito para el manejo y la disciplina del comportamiento. 

 

b. Informes de estudiantes, padres o tutores y otros 

 

La escuela o el distrito espera que los estudiantes, padres o tutores y otras personas que 

sean testigos o tomen conciencia de una instancia de intimidación o represalia que 

involucre a un estudiante lo denuncien al director o la persona designada, o al 

superintendente o persona designada cuando el director o subdirector sea el supuesto 

agresor. Los informes pueden hacerse de forma anónima, pero no se tomarán medidas 

disciplinarias contra un presunto agresor únicamente sobre la base de un informe 

anónimo. Los estudiantes, padres o tutores y otros pueden solicitar asistencia de un 

miembro del personal para completar un informe escrito. Los estudiantes recibirán 

formas prácticas, seguras, privadas y apropiadas para su edad de informar y discutir un 

incidente de intimidación con un miembro del personal, o con el director o la persona 

designada, o el superintendente o la persona designada cuando el director o subdirector es 

el presunto agresor. 

 

B. Responder a un informe de intimidación o represalia 

a. La seguridad 

Antes de investigar a fondo las acusaciones de intimidación o represalia, el director o la 

persona designada toman medidas para evaluar la necesidad de restaurar una sensación de 

seguridad al presunto objetivo y / o proteger al presunto objetivo de posibles incidentes 

adicionales. Las respuestas para promover la seguridad pueden incluir, pero no se limitan 

a: 

 

● crear un plan de seguridad personal 
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● predeterminar la disposición de los asientos para el perjudicado y / o el agresor 

en el aula, durante el almuerzo o en el autobús 

● identificar a un miembro del personal que actuará como una "persona segura" 

para el perjudicado 

● alterar el horario del agresor y el acceso al perjudicado 

● contactar a los padres / tutores 

 

El director o su designado tomarán medidas adicionales para promover la seguridad 

durante el curso y después de la investigación, según sea necesario. 

 

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

acoso escolar o represalias a un estudiante que haya denunciado acoso escolar o 

represalia, un estudiante que haya sido testigo de acoso escolar o represalia, un estudiante 

que proporcione información durante una investigación o un estudiante que tenga 

información confiable sobre un acto denunciado de intimidación o represalia. 

 

b. Obligaciones de notificar a otros  

 

● Aviso a los padres o tutores. Al determinar que ha ocurrido intimidación o represalia, 

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

perjudicado y el agresor estudiantil sobre esto y sobre los procedimientos para responder 

a la situación. Puede haber circunstancias en las cuales el director o la persona designada 

contacten a los padres o tutores antes de cualquier investigación. El aviso será consistente 

con las regulaciones estatales en 603 CMR 49.00. 

 

● Aviso a otra escuela o distrito. Si el incidente reportado involucra a estudiantes de 

más de un distrito escolar, escuela autónoma, escuela no pública, escuela de educación 

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

designada que se informe primero del incidente notificará por teléfono al director de 

inmediato o designado de la (s) otra (s) escuela (s) del incidente para que cada escuela 

pueda tomar las medidas apropiadas. Todas las comunicaciones se realizarán de acuerdo 

con las leyes y regulaciones de privacidad estatal y federal, y 603 CMR 49.00. 

● Aviso a la policía. En cualquier momento después de recibir un informe de 

intimidación o represalia, incluso después de una investigación, si el director o la persona 

designada tienen una base razonable para creer que se pueden presentar cargos penales 

contra el agresor, el director notificará a la policía local. El aviso será coherente con los 

requisitos de 603 CMR 49.00 y los acuerdos establecidos localmente con la policía local. 

Si se produce un incidente en los terrenos de la escuela e involucra a un ex alumno menor 

de 21 años que ya no está matriculado en la escuela, el director o la persona designada se 

comunicarán con la policía local si tiene una base razonable para creer que los cargos 

penales pueden ser perseguido contra el agresor estudiantil. Al hacer esta determinación, 
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el director, de acuerdo con el Plan y con las políticas y procedimientos de la escuela o del 

distrito, consultará con el oficial de recursos escolares, si lo hay, y otras personas que el 

director o la persona designada consideren apropiadas. 

 

C. Investigación 

 

El director o la persona designada investigarán con prontitud todos los informes de 

intimidación o represalia y, al hacerlo, considerará toda la información disponible 

conocida, incluida la naturaleza de la (s) denuncia (s) y las edades de los estudiantes 

involucrados. 

 

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

a estudiantes, personal, testigos, padres o tutores y otros, según sea necesario. El director 

o la persona designada recordará al presunto agresor estudiantil, perjudicado y testigos de 

la importancia de la investigación, su obligación de ser veraz y que las represalias contra 

alguien que informa sobre el acoso escolar o proporciona información durante una 

investigación de acoso escolar está estrictamente prohibido y resultará en medidas 

disciplinarias.  

 

Las entrevistas pueden ser realizadas por el director o la persona designada, otros 

miembros del personal según lo determine el director o la persona designada, y en 

consulta con el consejero escolar, según corresponda. En la medida de lo posible, y dada 

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

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

persona designada mantendrán un registro escrito de la investigación. 

 

Los procedimientos para investigar informes de acoso escolar y represalias serán 

consistentes con las políticas y procedimientos de la escuela o del distrito para las 

investigaciones. Si es necesario, el director o la persona designada consultarán con un 

asesor legal sobre la investigación. (Alinee esto con los procedimientos de la escuela o 

del distrito). 

 

D. Determinaciones 

El director o la persona designada tomarán una decisión basada en todos los hechos y 

circunstancias. Si, después de la investigación, se confirma el acoso escolar o la 

represalia, el director o la persona designada tomarán medidas razonablemente calculadas 

para evitar la recurrencia y para garantizar que el objetivo no esté restringido para 

participar en la escuela o beneficiarse de las actividades escolares. El director o la 

persona designada: 

● determinar qué medidas correctivas se requieren, si corresponde 

● determinar qué acciones de respuesta y / o medidas disciplinarias son necesarias 

 

Dependiendo de las circunstancias, el director o la persona designada pueden optar por 

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

tutores del agresor del estudiante o perjudicado, para identificar cualquier problema (s) 

social o emocional subyacente que pueda o han contribuido al comportamiento de 



 

15 

intimidación y a evaluar el nivel de necesidad de desarrollar habilidades sociales 

adicionales. 

 

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

perjudicado y al agresor sobre los resultados de la investigación y, si se encuentra 

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

intimidación o represalia. Todos los avisos a los padres deben cumplir con las leyes y 

regulaciones de privacidad estatales y federales aplicables. Debido a los requisitos legales 

con respecto a la confidencialidad de los registros de los estudiantes, el director o la 

persona designada no pueden ofrecer información específica a los padres o tutores del 

perjudicado sobre la acción disciplinaria tomada a menos que implique una orden de 

"alejarse" u otra directiva que el perjudicado  debe conocer para reportar violaciones. 

 

El director o persona designada deberá informar al padre o tutor del perjudicado sobre el 

sistema de resolución de problemas del Departamento de Educación Primaria y 

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

la determinación de intimidación. 

 

e. Respuestas a la intimidación  

 

Enseñanza del comportamiento apropiado a través del desarrollo de habilidades. Una 

vez que el director o la persona designada determinen que ha ocurrido la intimidación o 

represalia, la ley requiere que la escuela o el distrito utilicen una variedad de respuestas 

que equilibren la necesidad de rendición de cuentas con la necesidad de enseñar un 

comportamiento apropiado. M.G.L. C. 71, § 37O (d) (v). Los enfoques de desarrollo de 

habilidades que el director o la persona designada pueden considerar incluyen: 

 

● Ofrecer sesiones de desarrollo de habilidades individualizadas basadas en los 

planes de estudios contra el acoso escolar de la escuela / distrito. 

● Proporcionar actividades educativas relevantes para estudiantes individuales o 

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

apropiado. 

● Implementar una gama de apoyos académicos y no académicos de 

comportamiento positivo para ayudar a los estudiantes a comprender formas pro-

sociales para lograr sus objetivos. 

● Reunirse con los padres y tutores para obtener el apoyo de los padres y reforzar 

los programas de estudios contra el acoso y las actividades de desarrollo de 

habilidades sociales en el hogar. 

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

habilidades sociales específicas. 

● Hacer una referencia para evaluación. 

 

Tomar medidas disciplinarias. Si el director o la persona designada decide que la 

acción disciplinaria es apropiada, la acción disciplinaria se determinará sobre la 

base de los hechos encontrados por el director o la persona designada, incluida la 

naturaleza de la conducta, la edad del estudiante (s) involucrado y la necesidad 
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equilibrar la rendición de cuentas con la enseñanza del comportamiento 

apropiado. La disciplina será consistente con el Plan y con el código de conducta 

de la escuela o el distrito. 

 

Los procedimientos de disciplina para estudiantes con discapacidades se rigen por 

la Ley Federal de Mejora de la Educación de Individuos con Discapacidades 

(IDEA), que debe leerse en cooperación con las leyes estatales con respecto a la 

disciplina estudiantil. 

 

Las consecuencias del acoso confirmado incluirán referidos, intervenciones y / o 

acciones disciplinarias como se describe en el Código de Conducta del Estudiante, 

las políticas del Comité Escolar y cualquier acuerdo de negociación colectiva. 

 

Si se encuentra a un estudiante en violación de la política de acoso escolar, el 

Distrito impondrá medidas disciplinarias y / o acciones correctivas para finalizar y 

evitar que ocurran más acciones. El Distrito tomará en cuenta el daño sufrido por 

el (los) perjudicado (s), así como cualquier daño a la escuela o la propiedad del 

Distrito. La naturaleza de la acción tomada debe cumplir con las políticas 

disciplinarias del distrito y la escuela. Cualquier medida disciplinaria de acción 

correctiva se ajustará a los requisitos del debido proceso de las leyes federales y 

estatales. Las acciones relacionadas con los estudiantes pueden incluir una 

advertencia por escrito; transferencia de aula; suspensión (a corto o largo plazo); 

exclusión de funciones patrocinadas por la escuela; programas extracurriculares y 

/ o actividades extracurriculares; acceso limitado o denegado a partes o áreas del 

edificio; exclusión, expulsión, remisión a las autoridades policiales; supervisión 

de adultos en las instalaciones escolares; conferencias de padres; entrenamiento 

de conciencia; programas de concientización sobre el desarrollo de la empatía; 

consejería o cualquier otra acción autorizada y consistente con el Código de 

conducta del estudiante y / o el código disciplinario de la escuela. El Distrito 

cumple con las leyes y regulaciones federales y estatales relacionadas con la 

disciplina de los estudiantes con discapacidades. 

 

Si el director o la persona designada determinan que un alumno a sabiendas hizo 

una acusación falsa de intimidación o represalia, ese alumno puede estar sujeto a 

medidas disciplinarias. 

 

Promoción de la seguridad para el objetivo y otros. El director o la persona 

designada considerarán qué ajustes, si los hay, son necesarios en el entorno 

escolar para mejorar el sentido de seguridad del perjudicado y el de los demás 

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

aumentar la supervisión de un adulto en los tiempos de transición y en lugares 

donde se sabe que ha ocurrido o es probable que ocurra el acoso escolar. 

Dentro de un período de tiempo razonable después de la determinación y el orden 

de medidas correctivas y / o disciplinarias, el director o la persona designada se 

comunicará con el objetivo para determinar si ha habido una recurrencia de la 

conducta prohibida y si se necesitan medidas de apoyo adicionales. Si es así, el 
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director o la persona designada trabajarán con el personal escolar apropiado para 

implementarlos de inmediato. 

 

f. Responder a un informe de intimidación por parte del personal 

escolar 

 

Todos los incidentes de intimidación por parte del personal de la escuela serán 

investigados a fondo. Según corresponda, la acción disciplinaria y correctiva con 

respecto a un empleado de la escuela puede incluir, pero no se limita a, una 

advertencia por escrito, suspensión, transferencia, degradación, destitución de 

ciertos deberes, empleo, despido, supervisión, capacitación y asesoramiento. 

 

VI. COLABORACIÓN CON FAMILIAS  

 

Educación y recursos para padres. La escuela o el distrito ofrecerán programas 

de educación para padres y tutores que se centren en los componentes parentales 

de los planes de estudio contra el acoso escolar y cualquier plan de estudios de 

competencia social utilizado por el distrito o la escuela. Los programas se 

ofrecerán en colaboración con el PTO, los consejos escolares, el consejo asesor de 

padres de educación especial u organizaciones similares. 

 

Requisitos de notificación.  Cada año, la escuela o el distrito informará a los 

padres o tutores de los estudiantes matriculados sobre los planes de estudios 

contra el acoso escolar que se están utilizando. Este aviso incluirá información 

sobre la dinámica del acoso escolar, incluido el acoso cibernético y la seguridad 

en línea. La escuela o el distrito enviarán a los padres un aviso por escrito cada 

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

seguridad de Internet de la escuela o el distrito. Todos los avisos e información 

puestos a disposición de los padres o tutores estarán en forma impresa y en 

formato electrónico, y estarán disponibles en el idioma (s) más frecuente entre los 

padres o tutores. La escuela o el distrito publicarán el Plan y la información 

relacionada en su sitio web. 

 

VII. PROHIBITION AGAINST BULLYING AND RETALIATION 

Las Escuelas Públicas de Webster se comprometen a preparar a todos los 

estudiantes para que sean aprendices de por vida y ciudadanos responsables. Las 

Escuelas Públicas de Webster se comprometen a mantener un ambiente escolar 

seguro y libre de intimidación, de acuerdo con la Política del Comité Escolar 

actual. 

 

Las Escuelas Públicas de Webster no tolerarán la intimidación de los estudiantes 

por parte de otros estudiantes, estudiante a maestro, maestro a estudiante, padre a 

maestro, maestro a padre, administrador a maestro, maestro a administrador, 

cualquier empleado del distrito contra otro empleado del distrito. 
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El Distrito ha implementado estrategias para proteger a una persona que denuncia 

el acoso escolar, proporciona información durante una investigación de acoso 

escolar, es testigo de acoso escolar o tiene información confiable sobre un acto de 

acoso escolar. Dichas estrategias incluyen, pero no se limitan a: 

 

● El desarrollo de un plan de seguridad. 

● Registro con consejeros, administración u otro personal 

● Acompañantes del personal 

● Horario modificado / asignación de clase 

● Mayor supervisión en áreas de alto tráfico. 

● Mayor comunicación entre el personal. 

 

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

 

● En terrenos de la escuela y propiedad inmediatamente adyacente a los terrenos 

de la escuela, en una actividad, función o programa patrocinado por la escuela o 

relacionado con la escuela, ya sea dentro o fuera de los terrenos de la escuela, en 

una parada de autobús escolar, en un autobús escolar u otro vehículo de 

propiedad, arrendado , o usado por un distrito escolar o escuela; o mediante el uso 

de tecnología o un dispositivo electrónico propiedad, arrendado o utilizado por un 

distrito escolar o escuela, y 

● En un lugar, actividad, función o programa que no esté relacionado con la 

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

propiedad, arrendado o utilizado por un distrito escolar o escuela, si los actos 

crean un ambiente hostil en escuela para el objetivo o los testigos, infringe sus 

derechos en la escuela o interrumpe material y sustancialmente el proceso 

educativo o el funcionamiento ordenado de una escuela. 

 

También se prohíben las represalias contra una persona que denuncia el acoso 

escolar, proporciona información durante una investigación de acoso escolar, o es 

testigo o tiene información confiable sobre el acoso escolar. 

 

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

o la escuela contraten actividades, funciones o programas no relacionados con la 

escuela. 

 

VII. Sistema de resolución de problemas  

 

Cualquier padre que desee presentar un reclamo / inquietud o que busque asistencia 

fuera del distrito puede hacerlo con el Sistema de Resolución de Programas (PRS) del 

Departamento de Educación Primaria y Secundaria. Esa información se puede 

encontrar en: http://www.doe.mass.edu/pqa , se pueden enviar correos electrónicos a 

compliance@doe.mass.edu  o las personas pueden llamar al 781-338-3700. Las 

copias impresas de esta información también están disponibles en la oficina del 

Superintendente. 

http://www.doe.mass.edu/pqa
mailto:compliance@doe.mass.edu
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VIII. Definiciones 

 

El agresor es un estudiante o miembro del personal de la escuela que participa en acoso 

escolar, acoso cibernético o represalia. 

 

La intimidación es "El uso repetido por uno o más estudiantes o un miembro del personal 

escolar de una expresión escrita, verbal o electrónica o un acto físico o gesto o cualquier 

combinación de los mismos, dirigido a un objetivo que: (i) causa daño emocional al 

objetivo o daño a la propiedad del objetivo; (ii) coloca al objetivo en temor o daño 

razonable a sí mismo o de daño a su propiedad; (iii) crea un ambiente hostil en la escuela 

para el objetivo; (iv) infringe los derechos del blanco en la escuela; o (v) interrumpe 

material y sustancialmente el proceso educativo o el funcionamiento ordenado de una 

escuela. A los fines de esta sección, el acoso escolar incluirá el acoso cibernético”. 

 

El acoso cibernético es “acoso mediante el uso de tecnología o cualquier comunicación 

electrónica, que incluirá, pero no se limitará a, cualquier transferencia de signos, señales, 

escritura, imágenes, sonidos, datos o inteligencia de cualquier naturaleza transmitida en 

su totalidad o en parte mediante un cable, radio, sistema electromagnético, foto 

electrónico o foto óptico, que incluye, entre otros, correo electrónico, comunicaciones por 

Internet, mensajes instantáneos o comunicaciones por fax. El acoso cibernético también 

incluirá (i) la creación de una página web o blog en el que el creador asuma la identidad 

de otra persona o 

(ii) la suplantación de conocimiento de otra persona como autor de contenido o mensajes 

publicados, si la creación o suplantación crea alguna de las condiciones enumeradas en 

las cláusulas (i) a (v), inclusive, de la definición de bullying. El acoso cibernético 

también incluirá la distribución por medios electrónicos de una comunicación a más de 

una persona o la publicación de material en un medio electrónico al que pueda acceder 

una o más personas, si la distribución o publicación crea alguna de las condiciones 

enumeradas en las cláusulas ( i) a (v) inclusive la definición de bullying ". 

 

Ambiente hostil, como se define en M.G.L. C. 71, § 37O, es una situación en la que el 

acoso escolar hace que el ambiente escolar esté impregnado de intimidación, ridículo o 

insulto que es lo suficientemente grave o dominante como para alterar las condiciones de 

la educación de un estudiante. 

 

Las represalias son cualquier forma de intimidación, represalia u hostigamiento dirigido 

contra un estudiante que denuncia el acoso escolar, proporciona información durante una 

investigación de acoso escolar o testigos o tiene información confiable sobre el acoso 

escolar. También se prohíben las represalias contra una persona que denuncia el acoso 

escolar, proporciona información durante una investigación de acoso escolar, o es testigo 

o tiene información confiable sobre el acoso escolar. 

 

El personal incluye, entre otros, educadores, administradores, consejeros, enfermeras 

escolares, trabajadores de cafeterías, custodios, conductores de autobuses, entrenadores 

deportivos, asesores de actividades extracurriculares, personal de apoyo o 
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paraprofesionales. Como se indica en M.G.L. C. 71, § 37O, nada en este Plan requiere 

que el distrito o la escuela contraten actividades, funciones o programas no relacionados 

con la escuela. 

 

Perjudicado es un estudiante o miembro del personal de la escuela contra quien se ha 

perpetrado la intimidación, la intimidación cibernética o las represalias. 

 

IX. RELACIÓN CON OTRAS LEYES 

 

De conformidad con las leyes estatales y federales, y las políticas de WPS, ninguna 

persona será discriminada al ingresar a una escuela pública de cualquier ciudad o al 

obtener las ventajas, privilegios y cursos de estudio de dicha escuela pública debido a su 

raza, color, sexo, religión, origen nacional, identidad de género u orientación sexual. 

 

Nada en el Plan impide que el Distrito tome medidas para remediar la discriminación o el 

acoso basado en la membresía de una persona en una categoría legalmente protegida 

según las leyes locales, estatales o federales, o las políticas de la escuela o el distrito. 

 

Además, nada en el Plan está diseñado o destinado a limitar la autoridad de la escuela o el 

Distrito para tomar medidas disciplinarias u otras acciones bajo M.G.L. C. 71, §§ 37H o 

37H½, otras leyes aplicables o políticas locales de la escuela o del distrito en respuesta a 

un comportamiento violento, dañino o disruptivo, independientemente de si el Plan cubre 

el comportamiento. 

 

 


