
 
Políticas de Prevención de Abuso (Bullying) 

 
I. Definición de Abuso, Acoso e Intimidación 

A. Mundo Verde PCS define el abuso como: Cualquier acto o conducta 

intencional severa, generalizada o persistente, ya sea física, electrónica , o 
1

verbal que crea un ambiente educacional hostil, interfiriendo sustancialmente 

con los beneficios, oportunidades o desempeño educacionales de un alumno o 

con el bienestar físico o sicológico de un alumno y que: 

1. Puede ser motivado por una característica personal real o percibida 

incluyendo raza, color, etnicidad, religión, nacionalidad, sexo, edad, 

estado marital, apariencia personal, orientación sexual, identidad del 

género o expresión del género, habilidad intelectual, estado familiar, 

responsabilidades familiares, matriculación, afiliación política, 

información genética, discapacidad, fuente de ingresos, estado como 

víctima de ofensa intrafamiliar, lugar de residencia o negocio o 

cualquier otra característica distintiva, o por la asociación juvenil con 

una persona, o agrupación con cualquier persona, que posea una o 

más de las características reales o percibidas, y 

2. Debe ser razonablemente predicho que: 

a) coloca el/la joven  en una situación razonable de miedo o de 

daño físico de su persona o de su propiedad; 

b) causa un efecto sustancialmente nocivo a la salud física o 

mental de el/la joven;  

c) interfiere sustancialmente con el desempeño académico o 

asistencia; o  

d) interfiere sustancialmente con la habilidad de el/la joven de 

participar  o de beneficiarse de servicios, actividades o 

privilegios provistos por una agencia, institución educacional o 

concesionario (vea Apéndice A, Acto, Ley de Prevención de 

Abuso Juvenil del 2012). 

B. Ambos, tanto actos de abuso como actos de represalias por reportar abusos 

son cubiertos por esta política.  

C. Esta política se aplica a conductas que ocurren en la propiedad de la escuela 

durante la jornada escolar típica, durante el horario extendido de la escuela, 

en un bus escolar, durante cualquier actividad o evento organizado en Mundo 

Verde PCS fuera de la jornada escolar típica y cualquier evento o actividad 

patrocinado u organizado por Mundo Verde PCS que ocurra fuera del terreno 

de la escuela.  

1 Comunicación electrónica significa una comunicación transmitida a través de un aparato 
electrónico incluyendo un teléfono, celular, computados o pager 



D. Esta política se extiende a conductas que ocurren a través de comunicación 

electrónica hasta el punto que interfieren con la habilidad de un/a joven de 

participar o de beneficiarse de servicios, actividades o privilegios de Mundo 

Verde PCS. 

E. Los aparatos tecnológicos y electrónicos que pertenecen a Mundo Verde PCS o 

son alquilados por Mundo Verde PCS no deben ser utilizados por alumnos, 

voluntarios o por el personal para cometer actos de abuso. 

II. Previniendo el abuso en Mundo Verde PCS 

A. El abuso, acoso o intimidación son serios y no serán tolerados en Mundo 

Verde PCS.  

B. Como es declarado en el Manual para Familias del 2016-2017, todos los 

alumnos tienen derecho:  

1. a que se les muestre respeto, 

2. a ser escuchados, 

3. a ser instruidos por un/a maestro/a cariñoso/a y competente 

4. a estar en desacuerdo con otros y 

5. a experimentar la alegría de aprender. 

C. También es declarado en el Manual para Familias de 2016-2017, que se 

espera de todos los alumnos que asuman las siguientes responsabilidades:  

1. Mostrar respeto por otros en palabras y acciones, 

2. Hablar en el momento apropiado, de la manera apropiada y escuchar 

pacientemente a otros,  

3. Ser puntual y estar preparado todos los días,  

4. Resolver conflictos pacífica y rápidamente, y  

5. Luchar por la excelencia y perseverar al enfrentar desafíos.  

III. Liderazgo de Prevención  

A. La Coordinadora de Prácticas Restaurativas de Mundo Verde PCS es 

responsable por:  

1. Responder a reportes de abuso hechos por alumnos, personal o 

voluntarios,  

2. Hacer cumplir los procedimientos de disciplina especificados en el 

Código de Conducta de los Alumnos, descritos en Manual de Familias 

del año escolar 2016-2017,  

3. Proveer entrenamiento en prevención de abuso a todos los empleados 

y voluntarios que tienen contacto significativo con los alumnos, 

4. Supervisar anualmente la publicación de esta política para alumnos, 

personal, voluntarios, familias y otros interesados. 

B. La Coordinadora de Prácticas Restaurativas durante el año escolar 2016-2017 

es Daphne Johnson (djohnson@mundoverdepcs.org).  
IV. Reportando Actos de Abuso  

A. Se espera que los alumnos, voluntarios, miembros de las familias de los 

alumnos y otros interesados reporten actos de abuso usando el Formulario de 

Reporte de Abuso, Acoso e Intimidación de Mundo Verde PCS (vea Apéndice 

B, Formularios de Reporte de Abuso, Acoso e Intimidación). 

B. Los alumnos también pueden usar una versión simplificada de este formulario 

para reportar preocupaciones sobre cualquier incidente de abuso que hayan 

presenciado (vea Apéndice C, Formulario de Preocupación de Mundo Verde 

PCS).  

mailto:djohnson@mundoverdepcs.org


C. Los formularios están disponibles en múltiples lugares del edificio escolar, o 

pueden ser impresos desde una página web compartida.  

D. Los formularios están disponibles en inglés y en español.  

E. Los formularios pueden ser completados anónimamente (pero no se llevará a 

cabo una respuesta formal basada solamente a un reporte anónimo).  

F. El formulario será recibido por la Coordinadora de Prácticas Restaurativas, 

quien iniciará una investigación.  

V. Respuestas a Actos de Abuso: 

A. Consecuencias para los alumnos: 

1. Las expectativas del comportamiento de los alumnos y una lista de las 

consecuencias para quienes cometen actos de abuso o de represalias 

por reportar abuso, son especificadas en el Código de Conducta para 

Alumnos, en el Manual para Familias del año escolar 2016- 2017 (vea 

Apéndice D, Código de Conducta para Alumnos) 

2. Además de las consecuencias por ofensas de Tier 4 descritas en el 

Código de Conducta de Alumnos, los/as maestros/as y 

administradores/as pueden emplear las siguientes consecuencias para 

los autores del abuso en respuesta a actos de abuso o de represalias 

por reportar actos de abuso. Estas consecuencias pueden ser aplicadas 

de manera diferente en cada situación específica, y deben ser 

aplicadas apropiadamente dependiendo de la naturaleza del incidente, 

la edad de los alumnos y cualquier historia de problemas de conducta 

que el alumno pueda tener.  

a)  Una reunión entre el administrador de la escuela, el alumno y 

la familia del alumno para explicar que la conducta del niño es 

considerada como abuso, 

b) El establecimiento de un contrato de comportamiento en 

cooperación con la familia del alumno,  

c) Mediación de pares, 

d) Clases de habilidades sociales 

e) Suspensión fuera de la escuela  

(1) Las suspensiones fuera de la escuela debieran limitarse 

a alumnos de segundo grado o mayores, cuando otras 

intervenciones y consecuencias no han sido efectivas, 

f) Referencia a servicios de salud mental.  

3. Las consecuencias debieran ser seleccionadas intencionalmente para 

corregir apropiadamente el comportamiento abusivo, prevenir que 

suceda otro abuso o represalia y proteger a quien es objeto del abuso. 

B. Investigación: 

1. Luego de recibir reportes de abuso, la Directora de Clima y Cultura 

investigará siguiendo este proceso (Vea Apéndice E, Formulario de 

Investigación de Incidentes): 

a) Notificar a la familia sobre la investigación  

b) Entrevistar a la víctima 

c) Entrevistar al personal relevante  

d) Entrevistar al acusado  

e) Entrevistar a los testigos nombrados  

f) En base a lo descubierto, adoptar acciones correctivas  



g) Notificar a la familia impactada 

VI. Proceso de Apelación  

A. El proceso de reclamo de Mundo Verde PCS para empleados, alumnos, padres 

y visitantes está descrito en la página 29 del Manual para Familias del año 

escolar 2016-2017 (Vea Apéndice F, Proceso de Reclamo). 

1. Las personas involucradas en una investigación de abuso, incluyendo 

al alumno acusado de abuso, el que fue objeto de abuso o cualquiera 

que no esté satisfecho con el resultado de la investigación inicial, 

puede apelar a la acción tomada ante cualquier otro miembro de la 

administración de la escuela (Directora, Directora Ejecutiva) 

planteando un reclamo con 

a) Nueva información  

b) Preocupaciones sobre el proceso de investigación  

c) Otros. 

2. Esta apelación debe ser hecha dentro de 30 días desde la conclusión 

de la investigación inicial.  

3. Otro miembro del personal conducirá otra vuelta de entrevistas 

4. Un administrador supervisará el nuevo proceso de investigación dentro 

de 30 días desde la primera investigación. Este periodo puede ser 

extendido hasta 15 días si las circunstancias requieren tiempo 

adicional para completar una investigación profunda y el administrador 

enumerará las razones por las cuales es necesario hacerlo.  

5. El administrador entregará sus hallazgos a la familia con la decisión 

respecto al reclamo. 

6. Aquellos que entablan una apelación deben ser informador de su 

derecho de buscar reparación de agravio bajo la Ley de Derechos 

Humanos.  

VII. Recolección de Datos 

A. Mundo Verde PCS mantiene un registro de todos los incidentes y respuestas a 

dichos incidentes, incluyendo actos de abuso, en un sistema de información 

estudiantil. Esto permite que Mundo Verde PCS reporte los datos acumulados 

a agencias supervisoras relevantes cuando se les solicita.  

 


