
QUÉ ES EL ACOSO (BULLYING)?

El acoso (bullying) que ocurre en la propiedad escolar o en el sitio de una actividad patrocinada por la
escuela o relacionada con ella, dentro o fuera de la propiedad escolar;
El acoso (bullying) que ocurre en un autobús o vehículo escolar de propiedad pública o privada que se
utiliza para el transporte de estudiantes hacia o desde la escuela o una actividad patrocinada por la
escuela o relacionada con la escuela; y
Acoso cibernético que ocurre fuera de la propiedad de la escuela o fuera de una actividad patrocinada
por la escuela o relacionada con la escuela si el acoso cibernético:
Interfiere con las oportunidades educativas de un estudiante; o interrumpe sustancialmente el
funcionamiento ordenado de un salón de clase, escuela, o actividad patrocinada por la escuela o
relacionada con la escuela.

Estas disposiciones se aplican a:

Tiene el efecto o tendrá el efecto de dañar físicamente a un estudiante, dañar la propiedad de
un estudiante, o poner a un estudiante en temor razonable de daño a la persona del estudiante
o de daño a la propiedad del estudiante;
Es lo suficientemente severo, persistente o penetrante como para que la acción o amenaza
cree un ambiente educativo intimidante, amenazante o abusivo para un estudiante;
Interrumpe material y sustancialmente el proceso educativo o la operación ordenada de un
salón de clase o escuela; o
Infringe los derechos de la víctima en la escuela

De acuerdo con el Código de Conducta de Educación de Texas (Código de Educación 37.0832)

El acoso  es un solo acto significativo o un patrón de actos de uno o más estudiantes dirigidos a
otro estudiante que explota un desequilibrio de poder e implica participar en la expresión escrita
o verbal, expresión a través de medios electrónicos, o conducta física que satisface los requisitos
de aplicabilidad que:

Reportar incidentes de acoso a un administrador, maestro, consejero u otro miembro del personal o por
www.sfisd.org. Cada campus tiene un formulario en el sitio web de su campus, así como en la oficina principal
para reportar el acoso y los informes se pueden hacer de forma anónima.

Al recibir cualquier informe de intimidación, las escuelas comenzarán una investigación inmediata que
involucre a los administradores apropiados. La investigación debe comenzar dentro de las 24 horas
posteriores al informe y concluir dentro de los 10 días.

La determinación de la intimidación será hecha por un administrador utilizando la Lista de verificación del
acoso para escuelas, publicada por la Universidad Estatal de Texas, Centro de Seguridad Escolar de Texas
publicada en www.txssc.txstate.edu.

En un momento apropiado durante o después de la investigación, los padres/tutores del acusado y la víctima
deben ser notificados. Los padres de la presunta víctima deben ser contactados en o antes del tercer día hábil
siguiente a la fecha en que se reportó el incidente. Los padres del presunto acosador deben ser contactados
dentro de un período de tiempo razonable después del incidente.

El estudiante acusado recibirá una consecuencia apropiada para su edad que puede incluir medidas
disciplinarias y / o asesoramiento según corresponda según las circunstancias. Los administradores del
campus usarán el Capítulo 37 del Código de Educación de Texas, así como el Código de Conducta del Distrito
para determinar la consecuencia apropiada.

SI SOSPECHA DE ACOSO

EL ACOSO (BULLYING) Y SFISD

http://www.sfisd.org/
http://www.txssc.txstate.edu/


EL ACOSO (BULLYING) Y SFISD

TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO, MESSENGER

FORMAS DE REPORTAR EL ACOSO EN SFISD:
 

HTTPS://TINYURL.COM/SFISDTRIBALTIPS 

VER ALGO, DIGA ALGO
Use la dirección “Ver algo, diga algo” a continuación de SFISD o el
código QR proporcionado para informar sus preocupaciones. Este
método anónimo será recibido por el Departamento de Policía del
Campus e informado a los campus según sea necesario.

EN PERSONA EN UN CAMPUS
 

Si ha presenciado o sospecha de acoso en un campus, visite el campus y pida hablar con un consejero
o director para informar la situación. Los formularios en papel también están disponibles en la oficina
principal.

Si no puede visitar un campus, también puede llamar al campus y solicitar hablar con el
consejero o director. Otras opciones pueden ser Correo electrónico y Mensajería de clase a
un maestro, consejero o administrador. El número principal de todos los campus se
encuentra en la página web del campus.

FORMULARIO EN LÍNEA ANÓNIMO DEL DISTRITO
 Denunciar el acoso se puede hacer en el distrito proporcionado en línea para

divertirse con el enlace o el código QR a continuación. Los informes son anónimos y

se enviarán directamente a la administración del campus para su investigación.

https://tinyurl.com/ReportBullyingSFISD


