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Mundo Verde reconoce que nuestra responsabilidad como escuela es promover un ambiente 

de aprendizaje seguro y saludable para nuestros alumnos. Bajo el cumplimiento de la 

Política de Prevención de Acoso Escolar de DC, tenemos la expectativa de que todo el 

personal trabaje intencionalmente para prevenir el acoso escolar. En caso de sospechar de 

acoso escolar, tenemos la expectativa de que todo el personal notifique a la Coordinadora 

de Prácticas Restaurativas de forma inmediata para que el proceso de investigación de 

aquellas inquietudes puedan iniciar formalmente y se pueda establecer el apoyo apropiado 

para ambos, la presunta víctima y el niño acusado por acoso escolar. 

 

Para proveer contexto de la relación entre comportamiento negativo y acoso escolar, este 

documento primeramente proporciona una vista general de las expectativas de Mundo 

Verde con respecto al Comportamiento y Respuestas Apropiadas al Comportamiento 

Negativo. El resto del documento comprehende la política de prevención de acoso escolar de 

Mundo Verde e incluye lo siguiente: 

● Definición de Acoso Escolar, Acoso e Intimidación 

● Prevención del Acoso Escolar en Mundo Verde 

● Personal y Liderazgo para la Prevención del Acoso Escolar 

● Reportando Actos de Acoso Escolar 

● Respuesta a Actos de Acoso Escolar 

● Investigación del Acoso Escolar 

● Proceso de Apelación de la Investigación 

● Recolección de Datos 

 

Comportamiento y respuestas apropiadas al comportamiento negativo 

En Mundo Verde PCS, tenemos las siguientes creencias acerca del comportamiento de los 

alumnos: 

 

● El comportamiento es una comunicación. 

● El comportamiento tiene una función (la razón por la cual se demuestra el 

comportamiento) 

● El comportamiento ocurre en patrones. 

● El único comportamiento que los maestros pueden controlar es el de ellos mismos. 

● El comportamiento puede ser cambiado. 

● El mal comportamiento es un síntoma de una causa subyacente. 

 

A medida que los alumnos crecen individualmente y forman relaciones con sus compañeros, 

surgen conflictos y dinámicas que pueden crear estrés y dañar a los alumnos. Los conflictos 

o incidentes aislados de comportamiento negativo entre alumnos no son necesariamente 

por definición acoso escolar. Sin embargo, los incidentes de comportamiento negativo 

repetitivos tienen el potencial de elevarse a un nivel de gravedad que se clasifica como 

acoso escolar. 

 

Mundo Verde categoriza el comportamiento negativo, lo categorizamos en niveles para 

reflejar la intensidad y/o la frecuencia del comportamiento. Los niveles de comportamiento 

de Mundo Verde se enumeran a continuación. 
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Niveles de comportamiento negativo y respuestas apropiadas 

Nivel / Comportamiento  Respuesta 

Nivel 1: Gestionado por el maestro 

Gestionado en el aula por el maestro, estableciendo un clima 

positivo en el aula. 

● Evitar trabajo 

○ Ignorar trabajo asignado, copiar, “preparar” 

● Rechazar instrucciones 

○ Decir no, rechazar materiales, ignorar 

instrucciones  

● Buscar atención 

○ Llamar, hacer ruido, tomar cosas sin preguntar, 

tocar, conversar mientras el maestro habla, 

aventar 

● Berrinche menor 

○ Gritar, lloriquear/llorar; gruñir  

● Faltar respeto a los materiales 

○ Destruir materiales, dañar trabajo 

● Agresión menor 

○ Amenazas verbales, gestos, empujones, pellizcos 

● Uso de lenguaje inapropiado 

○ Nombrar, insultar o decir groserías (no 

hablar con odio) 

● Usar lenguaje del maestro para 

recordar y redirigir 

● Usar otros ejemplos positivos 

● Dar opciones 

● Chequear con el niño 1:1 

● Asegurarse de que el trabajo es 

apropiado para el niño 

● Regresar y revisar las normas. 

● Usar una lista de verificación de 

comportamiento y establecer 

metas con el niño 

● Pedir usar la mesa de paz 

● Asignar consecuencias lógicas (lo 

rompes, lo arreglas y pierdes los 

privilegios) 

● Proporcionar práctica explícita de 

habilidades sociales 

● Proporcionar un descanso para 

pensar 

Nivel 2: Gestionado por el maestro con apoyo 

Requiere la intervención del maestro o del equipo de 

Prácticas Restaurativas para prevenir o detener el 

comportamiento peligroso o dañino 

● Berrinche 

○ Gritos, sollozos, pérdida del control físico 

● Daño de materiales 

○ Romper, lanzar, vandalismo 

● Agresión física mayor  

○ Intención de causar lesiones, causando lesiones. 

○ Agresión menor repetida 

● Desafío que causa interrupciones 

○ Gritar, lanzar materiales  

● Agresión menor hacia el personal 

○ Amenazas verbales, gestos, empujones, 

pellizcos 

● Salir del aula / dejar el grupo sin permiso 

○ Fuera de la vista del maestro, esconderse, 

escalando 

● Proporcionar un descanso para 

pensar fuera del aula 

● Dar 5 minutos al niño para que se 

calme (no intentar hablar de 

inmediato), usar un temporizador 

● Ofrecer opciones 

● Proporcionar descanso o 

conferencia con el miembro de 

apoyo estudiantil 

● Proporcionar un descanso en la 

clase hermana 

● Asignar consecuencias lógicas 

● Establecer un contrato de 

comportamiento 

● Notificar a la familia (todos los 

incidentes) 

● Conferencia familiar (discrecional) 

Nivel 3: Intervención Administrativa Requerida 
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Requiere de un administrador y expulsión del aula para 

detener el daño, aliviar una crisis emocional y/o realizar 

investigaciones. 

● Incidentes repetidos y en aumento del Nivel 2 

● Causar o a punto de causar daño significativo a sí 

mismo o a otros 

● Agresión física mayor hacia el personal 

○ Intención de causar lesiones, causando 

lesiones 

○ Agresión menor repetida 

● Posesión de un arma 

● Posesión de alcohol o drogas 

● Discurso de odio 

○ Racial, étnico, de genero, basado en la 

orientación 

● Incidentes de acoso escolar 

● Incidentes de intimidación/acoso 

● Actividad sexual/Acoso sexual 

● Protocolo de intervención en crisis 

● Restauración / Remoción / 

Restricción física / por personal 

capacitado por CPI 

● Conferencia con la familia 

● Remisión a servicios de salud 

mental 

● Aumento de supervisión del 

aula/conferencias 

● Horario diario alternativo 

● Reflexión independiente 

● Suspensión a corto plazo 

● Suspensión a largo plazo**  

● Expulsión** 

* Sólo en circunstancias atenuantes de la seguridad de los alumnos y de quienes los rodean, y por 

comportamientos que podrían considerarse ilegales incluso para los menores. 

 

Definición de Acoso Escolar, Acoso e Intimidación 

Mundo Verde define el acoso como: Cualquier acto o conducta intencional severa, 

generalizada o persistente, ya sea física, electrónica , o verbal que crea un ambiente 
1

educacional hostil, interfiriendo sustancialmente con los beneficios, oportunidades o 

desempeño educacionales de un alumno o con el bienestar físico o psicológico de un 

alumno. El acoso escolar también podría : 
2

● Estar basado en 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 

● Ser razonablemente predicho que: 

○ Coloca al niño/a en una situación razonable de miedo o de daño físico de su 

persona o de su propiedad; 

○ Causa un efecto sustancialmente nocivo a la salud física o mental del niño/a;  

○ Interfiere sustancialmente con el desempeño académico o asistencia; o  

○ Interfiere sustancialmente con la habilidad de participar o beneficiarse de 

servicios, actividades en Mundo Verde 

 

1 Comunicación electrónica significa una comunicación transmitida a través de un aparato electrónico incluyendo 

un teléfono, teléfono celular, computadora o buscador electrónico de personas 
2
  Vea Apéndice A, Ley de Prevención de Acoso Escolar Juvenil de 2012 

https://ohr.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/ohr/page_content/attachments/YouthBullyingPreventionAct_Final.pdf 
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Esta política aplica a: 

● Ambos, tanto actos de acoso como actos de represalias por reportar acosos son 

cubiertos por esta política.  

● Conductas que ocurren en la propiedad de la escuela durante la jornada escolar 

típica, durante el horario extendido de la escuela, en un autobús escolar, durante 

cualquier actividad o evento organizado en Mundo Verde fuera de la jornada escolar 

típica y cualquier evento o actividad patrocinado u organizado por Mundo Verde que 

ocurra fuera del terreno de la escuela. 

● 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. Adicionalmente note que los aparatos 

tecnológicos y electrónicos que pertenecen a Mundo Verde o son alquilados por 

Mundo Verde no deben ser utilizados por alumnos, voluntarios o por el personal para 

cometer actos de acoso. 

 

Prevención del Acoso Escolar en Mundo Verde 

Mundo Verde toma muy seriamente todos los tipos de comportamiento negativo y no los 

tolera. Cuando identificamos que el comportamiento negativo no es tolerado, esto significa 

para respondemos a todos los comportamientos negativos con urgencia, compasión y 

compromiso profundo con la enseñanza y aprendizaje que refuerce las interacciones 

positivas entre los alumnos. Como se establece en el Manual de Familias, todos los alumnos 

tienen derecho a: 

● Que se les muestre respeto, 

● Ser escuchados, 

● Ser instruidos por un/a maestro/a cariñoso/a y competente, 

● Estar en desacuerdo con otros, y 

● Experimentar la alegría de aprender. 
 

También es declarado en el Manual para Familias de 2018-2019, que se espera de todos los 

alumnos que asuman las siguientes responsabilidades:  

● Mostrar respeto por otros en palabras y acciones, 

● Hablar en el momento apropiado, de la manera apropiada y escuchar pacientemente 

a otros,  

● Ser puntual y estar preparado todos los días,  

● Resolver conflictos pacífica y rápidamente, y  

● Luchar por la excelencia y perseverar al enfrentar desafíos.  

 

Explícitamente las estrategias de prevención de acoso escolar en Mundo Verde incluyen pero 

no están limitadas a: 

● Activamente buscar jóvenes en riesgo de ser víctimas o acosadores escolares para 

proactivamente remediar los incidentes de acoso escolar antes de que ocurran. 

● Capacitar al personal en la prevención e identificación de comportamientos de acoso 

escolar. 

● Apoyar a los jóvenes en riesgo y abordar comportamientos de riesgo antes de 

convertirse en cuestiones serias de disciplina o seguridad. 

○ Ejemplos de los servicios de apoyo que Mundo Verde proveerá directamente o 

referirá a un niño, incluyen pero no están limitados a: [grupo de apoyo de 
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compañeros, locación educativa o institucional alternativa, tratamiento para 

jóvenes, terapia o asesoría, planes de manejo del comportamiento monitoreados 

cercanamente, conferencias con padres de familia o experiencias de servicios de 

aprendizaje] 

■ Estas estrategias de prevención deberían abordar las necesidades de los 

alumnos en riesgo, las medidas proveídas a estos alumnos no deberían 

estigmatizarlos. Cuando se identifica a los jóvenes basado en los factores de 

riesgo, las agencias deben considerar cuidadosamente sólo los factores de 

riesgo basados en evidencia, y para evitar la referencia basada en 

estereotipos. 

 

Personal y Liderazgo para la Prevención del Acoso Escolar 

La Coordinadora de Prácticas Restaurativas de Mundo Verde es responsable de:  

● Responder a reportes de acoso hechos por alumnos, personal o voluntarios,  

● Hacer cumplir los procedimientos de disciplina especificados en el Código de 

Conducta de los Alumnos, descritos en Manual de Familias del año escolar 

2018-2019,  

● Proveer entrenamiento en prevención de acoso a todos los empleados y voluntarios 

que tienen contacto significativo con los alumnos, 

● Supervisar anualmente la publicación de esta política para alumnos, personal, 

voluntarios, familias y otras partes interesadas. 

La Directora Académica supervisa el trabajo de la Coordinadora de Prácticas Restaurativas, 

quien también trabaja cercanamente con la Directora de Servicios Estudiantiles en el evento 

de que un niño tenga o esté en el proceso de ser evaluado para un Plan de Educación 

Individualizada, o de otra manera podría beneficiarse del apoyo de salud mental. 

 

Reportando Actos de Acoso Escolar  

● Se espera que los alumnos, voluntarios, miembros de las familias de los alumnos y 

otros interesados reporten actos de acoso usando el Formulario de Reporte de 

Abuso, Acoso e Intimidación de Mundo Verde localizado en el Portal de Familias en el 

sitio de internet. 

● Los alumnos también pueden usar una versión simplificada de este formulario para 

reportar preocupaciones sobre cualquier incidente de acoso que hayan presenciado 

(vea el Formulario de Reporte de Acoso o Intimidación Escolar).  
● Los formularios están disponibles en múltiples lugares del edificio escolar, o pueden 

ser impresos desde una página web compartida.  

● Los formularios están disponibles en inglés y en español.  

● Los formularios pueden ser completados anónimamente (pero no se llevará a cabo 

una respuesta formal basada solamente a un reporte anónimo).  

● El formulario puede ser devuelto a la recepción de la escuela o enviado por correo 

electrónico directamente a la Directora Académica, para ser procesado por el equipo 

de Prácticas Restaurativas y la directora académica, quien iniciará una investigación.  

● La Directora Académica siempre está informada por la Coordinadora de Prácticas 

Restaurativas cuando las inquietudes o reportes formales son compartidos. Además, 

la Directora Académica informa la investigación y los siguientes pasos con respecto a 

los hallazgos. 
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Respuesta a Actos de Acoso Escolar 

Las consecuencias para los alumnos incluyen: 

● Las expectativas del comportamiento de los alumnos y una lista de las consecuencias 

para quienes cometen actos de acoso o de represalias por reportar acoso, son 

especificadas en el Código de Conducta en el Manual para Familias. 

● Además de las consecuencias por ofensas de Tier 3 descritas en el Código de 

Conducta de Alumnos, los/as maestros/as y administradores/as pueden emplear las 

siguientes consecuencias para los autores del acoso en respuesta a actos de acoso o 

de represalias por reportar actos de acoso. 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.  

○ 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 acoso, 

○ El establecimiento de un contrato de comportamiento en cooperación con la 

familia del alumno, 

○ Mediación entre compañeros, 

○ Clases de habilidades sociales, 

○ Suspensión dentro de la escuela 

■ Fuera de la escuela limitado a alumnos de segundo grado o mayores, 

cuando otras intervenciones y consecuencias no han sido efectivas, 

○ Referencia a servicios de salud mental.  

● Las consecuencias debieran ser seleccionadas intencionalmente para corregir 

apropiadamente el comportamiento abusivo, prevenir que suceda otro acoso o 

represalia y proteger a quien es objeto del acoso escolar. 

 

Investigación del Acoso Escolar 

Luego de recibir reportes de acoso escolar, el Equipo de Prácticas Restaurativas investigará 

siguiendo este proceso (Vea el Formulario de Investigación de Incidentes localizado en 

nuestro sitio de internet): 

● Notificar a la familia sobre la investigación  

● Entrevistar a la víctima 

● Entrevistar al personal relevante  

● Entrevistar al acusado  

● Entrevistar a los testigos nombrados  

● En base a lo descubierto, adoptar acciones correctivas  

● Notificar a la familia impactada 

Proceso de Apelación de la Investigación 

El proceso de reclamo de Mundo Verde para empleados, alumnos, padres de familia y 

visitantes, sirve como el proceso para apelación de los resultados de una investigación de 

acoso escolar. El proceso está delineado en el Manual de Familias y se describe a 

continuación. 

● Las personas involucradas en una investigación de acoso, incluyendo al alumno 

acusado de acoso, el que fue objeto de acoso 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 Académica, 

Directora General de Escuelas y Directora Ejecutiva en ese orden específicamente) 
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planteando un reclamo con: 

○ Nueva información  

○ Inquietudes sobre el proceso de investigación  

○ Otros 

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

investigación inicial.  

● Otro miembro del personal conducirá otra ronda de entrevistas 

● 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.  

● El administrador entregará sus hallazgos a la familia con la decisión respecto al 

reclamo. 

● Aquellos que entablan una apelación deben ser informador de su derecho de buscar 

reparación de agravio bajo la Ley de Derechos Humanos.  

 

Recolección de Datos 

Mundo Verde mantiene un registro de todos los incidentes y respuestas a dichos incidentes, 

incluyendo actos de acoso escolar, en un sistema de información estudiantil. Esto permite 

que Mundo Verde reporte los datos acumulados a agencias supervisoras relevantes cuando 

se les solicita.  
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