Disciplina

En las Escuelas Públicas North Thurston, se mantiene un entorno de aprendizaje sano, respetuoso y seguro para
todos los estudiantes, donde no existe el hostigamiento, la intimidación y el acoso. Los valores fundamentales
de nuestro distrito incluyen nuestro compromiso para valorar las diferencias entre las personas y tratar a todos
con respeto. De conformidad con el Código legal de Washington (RCW, por su sigla en inglés) 28A.300.285,
del estado de Washington, se prohíbe el hostigamiento, la intimidación y el acoso de los estudiantes por parte de
otros estudiantes, de los integrantes del personal, de los voluntarios y de los padres o tutores.
Las Escuelas Públicas North Thurston acatarán la política 3207 y el procedimiento 3207P del distrito.
Si un estudiante ha sufrido hostigamiento, intimidación o acoso, el estudiante en cuestión, sus amigos, su
familia y/o los testigos deben informarlo a los consejeros estudiantiles, a los maestros o a los administradores de
la escuela. Los administradores de la escuela tomarán cartas en el asunto.
Para informar hostigamiento no resuelto, grave o persistente, las personas que denuncien esta situación también
pueden comunicarse con el administrador de la escuela del estudiante acosado (lista a continuación) o con
Stephanie Holmstrom, la funcionaria encargada del cumplimiento del distrito, y utilizar el formulario de
denuncia de incidentes sobre hostigamiento, intimidación y acoso (HIB, por su sigla en inglés).

Imprimir formulario

Escuelas Públicas North Thurston
Formulario de denuncia de incidentes sobre hostigamiento,
intimidación y acoso (HIB, por su sigla en inglés).
Persona denunciante (opcional): ___________________________________________________________
Estudiante acosado: _____________________________________________________________________
Su dirección de correo electrónico (opcional): ________________________________________________
Su número de teléfono (opcional): _______________________ Fecha de hoy: ______________________
Nombre del adulto de la escuela con quien usted ya se ha comunicado (si corresponde):
_______________________________________________________________________________________
Nombre(s) de los acosadores (si lo sabe):
_______________________________________________________________________________________
¿En qué fechas sucedió el(los) incidente(s)? (si la sabe):
_______________________________________________________________________________________
¿Dónde sucedió el incidente? Rodee con un círculo todas las opciones que correspondan.
 Salón de clase

 Pasillo

 Baños

 Patio de juegos

 Salón del almuerzo

 Camino de ida o

 Durante una

 Autobús escolar

 Fuera de las

 Área común de la

 Vestuario

vuelta de la escuela

 Campo deportivo

actividad escolar

 Aparcamiento

 Teléfono celular

instalaciones
escolares

 Internet

escuela

Otro (Por favor, describa). _________________________________________________________________
Por favor, tilde la casilla que mejor describa qué hizo el niño que acosó. Por favor, tilde todas las opciones que
correspondan.
 Golpear, patear, empujar, escupir, tirar del cabello o lanzar algo al estudiante
 Pedir a otra persona que golpee o lastime al estudiante
 Burlarse, insultar, hacer comentarios dañinos o amenazar en persona, por teléfono, por correo electrónico, etc.
 Denigrar al estudiante y hacer que sea el blanco de las bromas
 Hacer gestos groseros y/o amenazantes
 Excluir o ignorar al estudiante
 Lograr que el estudiante tenga miedo, pedirle dinero o explotarlo
 Esparcir rumores o chismes hirientes
 Acosar de manera cibernética (acoso mediante llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, publicaciones en
línea, etc.)
Si selecciona otro, por favor describa:
 Otro

¿Por qué cree que ocurrió el hostigamiento, la intimidación o el acoso?

¿Hubo algún testigo? Sí  No  Si la respuesta es sí, por favor diga sus nombres:

¿Se produjo alguna lesión física como consecuencia de este incidente? Si la respuesta es sí, por favor describa.

¿El estudiante acosado faltó a clases debido al incidente? Sí  No  Si la respuesta es sí, por favor describa.

¿Tiene alguna información adicional?

Gracias por hacer esta denuncia
Imprimir formulario
---------------------------------------------------------Solo para uso oficial--------------------------------------------------------Recibido por: ___________________________________________________________________________
Fecha de recepción: ______________________________________________________________________
Medida tomada: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Padre/tutor que se contactó: ______________________________________________________________
Rodee con un círculo una opción:
Resuelto
No resuelto
Derivado a: _____________________________________________________________________________

