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APENDICE A:

FORMA DE REPORTAR LOS INCIDENTES DE LA PREVENCION DE
INTIMIDACION E INTERVENCION DE LAS MARLBOROUGH PUBLIC
SCHOOLS

DECLARACION DE PROPOSITO
El Plan de Prevención e Intervención de la Intimidación, de las Marlborough Public Schools,
cumple con los requisitos del M.G.L. c. 71, S370 y esta modelado en el Plan Modelo del
Departamento de Massachusetts para la Educación Elemental y Secundaria, para manejar los
comportamientos de intimidación en nuestras escuelas. El Plan incluye estrategias para
identificar, reportar y responder a los comportamientos de intimidación. Por favor, note el uso
de la palabra “persona objeto” en vez de la de “victima” y de la de “agresor” en vez de “autor”
que son usadas a través de este documento para estar consistentes con el lenguaje usado por
el Departamento de Massachusetts para la Educación Elemental y Secundaria.
I. LIDERAZGO
Los lideres escolares tienen un papel primario en enseñarle a los estudiantes a ser civilizados
los unos con los otros y promover la comprensión de y el respeto por la diversidad y la
diferencia. Las escuelas se asocian con varios representantes de liderazgo en la comunidad
para promover un clima positivo en la escuela, que sea de seguridad para todos los estudiantes
aprendices.
Envolvimiento Publico para el desarrollo del Plan.
Como requerido por M.G.L. c. 71, § 37º, el Plan de Prevención e Intervención para la
Intimidación de las Marlborough Public Schools será desarrollado en consulta con los
maestros, los miembros escolares, el personal de apoyo profesional, los voluntarios
escolares, los administradores, los representantes de la comunidad, las agencias locales de
refuerzo a la ley, los estudiantes, los padres y los guardianes. Invitamos a todos los
miembros interesados de la comunidad, a dar un comentario publico relacionado al plan
propuesto, antes de que el Plan sea adoptado por el Comité de las Marlborough Schools,
en la reunión de Diciembre, 2010. El distrito solicitara comentarios de las varias
asociaciones escolares, incluyendo cada consejo, SEPAC y PTO escolar. Además, el
Superintendente solicitara comentarios en cada uno de los dos próximos foros con los
padres, que se llevarán a cabo durante los meses de Noviembre y Diciembre, El periodo
para los comentarios públicos se extiende desde Noviembre 1, 2010, hasta Diciembre 3,
2010. Por favor, dirija todos sus comentarios públicos a : npratt@mps-edu.org.

Evaluando las necesidades y los recursos.
El Plan de Prevención e Intervención para la intimidación de las Marlborough Public
Schools es nuestro sistema de planos para realzar la capacidad para prevenir y responder
a los asuntos de intimidación, dentro del contexto de otras iniciativas, para un clima sano en
la escuela. Como parte del proceso de planeacion, los lideres escolares, con el aporte de
las familias, los estudiantes y los miembros escolares, evaluarán qué tan adecuados son
los programas actuales, la revisión de las políticas y procedimientos actuales, la revisión de
la información a mano sobre la intimidación y los incidentes de comportamiento y evaluaran
los recursos, incluyendo el currículo, los programas de entreno y los servicios de salud de
comportamiento. El proceso de “hacer un mapa” le ayudara a nuestras escuelas y al distrito
a identificar las lagunas en los recursos y en las áreas mas significativas de necesidad.
Basados en estos resultados, nuestras escuelas revisarán y desarrollarán políticas y
procedimientos, establecerán alianzas con las agencias de la comunidad, incluyendo las de
refuerzo a la ley y establecerán las prioridades.
Durante el año escolar 2010-2011 y cada dos años en adelante, nuestras escuelas usarán
encuestas para obtener el aporte de los estudiantes, los facultativos, los padres y
guardianes, en relación al clima escolar y a los asuntos de seguridad escolar. La

información de cada escuela será recogida y analizada en la prevalencia y características
de la intimidación (e.g. enfocándose en identificar las populaciones vulnerables y los
“puntos calientes” en los edificios escolares, en los campos escolares o en los buses
escolares).
Esta información ayudará a identificar patrones de comportamiento y las áreas de
preocupación y dará información para la toma futura de decisiones de las estrategias de
prevención, incluyendo, pero no estando limitada a, la supervisión adulta, el desarrollo
profesional, el currículo apropiado para la edad y los servicios de apoyo dentro de la
escuela.

Planeacion y supervisión.
El Plan de Prevención e Intervención para la Intimidación de las Marlborough Public
Schools ha identificado a los principales/cabezas de los edificios, o sus designados, como
responsables para recoger y analizar la información de intimidación del edificio, para evaluar
el problema actual y medir los resultados de mejoría. El mismo individuo es también
responsable de crear un proceso para anotar y hacer seguimiento de los reportes de
incidentes y para tener acceso a la información relacionada a las personas objeto y a los
agresores. El Comité de Desarrollo Profesional de las Marlborough Public Schools, bajo la
supervisión del Asistente del Superintendente, así como los principales/cabezas de los
edificios. son responsables de planear el desarrollo continuo que requiere la ley. El
principal/cabeza del edificio o su designado, es responsable de planear los apoyos que
responden a las necesidades de las personas objetos y de los agresores, así como el de
escoger e implementar el currículo que la escuela o el distrito usará para instruir a los
estudiantes acerca de los asuntos de intimidación y de intimidación cibernética. El principal
de cada edificio o su designado, es responsable de implementar el Plan de Prevención e
Intervención para la Intimidación de las Marlborough Public Schools, de enmendar el manual
de los estudiantes y de los miembros, así como los códigos de conducta, guiar los esfuerzos
de los padres o familias para participar en estos asuntos y redactar los materiales
informativos para los padres y revisar y actualizar estos materiales, cada año, o mas
frecuentemente si es necesario.
El Superintendente o su designado, es responsable por desarrollar nuevas, o de revisar
políticas o protocolos actuales, bajo el Plan de Prevención e Intervención para la
Intimidación de las Marlborough Public Schools, incluyendo una política de seguridad en la
Internet y la de designar los miembros claves que estarán en cargo de revisar y actualizarlos
anualmente. El Comité Escolar es responsable de aprobar cualquier política nueva

Declaración de Prioridad del Plan de Prevención e Intervención para la intimidación de
las Marlborough Public Schools:
El Plan de Prevención e Intervención para la Intimidación de las Marlborough Public Schools es
un enfoque completo que trata la intimidación y la intimidación cibernética y cada escuela en el
distrito es responsable de trabajar con los estudiantes, los miembros, las familias, las agencias
de refuerzo a la ley y la comunidad, para prevenir incidentes de violencia, En consulta con
estas circunscripciones hemos establecido este Plan para prevenir, intervenir y responder a
los incidentes de intimidación y represalia. El principal del edificio es responsable por la
implementación y supervisión del Plan.

Cada escuela en el distrito espera que todos los miembros de la comunidad escolar traten
civilizadamente y con respeto por las diferencias, a los demás

II.
ENTRENO Y DESARROLLO PROFESIONAL
Los planes continuos de desarrollo profesional, de las Marlborough Public Schools reflejan los
requisitos bajo el M.G.L. c. 71, § 37º y dan un continuo desarrollo profesional para todos sus
miembros escolares, incluyendo, pero no estando limitado a, educadores, administradores,
consejeros, enfermera escolar, trabajadores en la cafetería, encargados del mantenimiento.
choferes de los buses, entrenadores atléticos, consejeros de las actividades extra curriculares,
para educadores y técnicos ABA
A. Entreno anual del Plan para los miembros
El entreno anual para todos los miembros escolares en el Plan de Prevención e Intervención
para la Intimidación de las Marlborough Public Schools incluirá las responsabilidades de los
miembros, bajo el Plan y una supervisión de los pasos que el principal, o su designado,
seguirán cuando reciban un reporte de intimidación o de represalia y una supervisión al
currículo de prevención será ofrecido a todos los grados a través del edificio escolar. Los
miembros escolares, empleados después del comienzo del año escolar, están requeridos a
participar de un entreno, basado en la escuela, durante el año escolar en el cual han sido
empleados, a menos de que puedan demostrar participación en un programa comparable y
aceptable, dentro de los últimos dos años.
B. Desarrollo Profesional Continuo
La meta del desarrollo profesional es la de establecer una comprensión común de las
herramientas necesarias para los miembros, para crear un clima escolar que promueva la
seguridad, la comunicación civilizada y el respeto por las diferencias. El desarrollo profesional
construirá las habilidades de los miembros escolares para prevenir, identificar y responder a la
intimidación. Como requerido en el M.G.L. c. 71, & 370, el contenido a través de la escuela y
del desarrollo profesional estará informado con la investigación e incluirá información en:







estrategias apropiadas al desarrollo (o edad) para prevenir la intimidación;
estrategias apropiadas al desarrollo (o edad) para las intervenciones inmediatas y efectivas
para parar los incidentes de intimidación;
información acerca de la compleja interacción y diferencial de poder que puede tomar lugar
entre el agresor, la persona objeto y un testigo de la intimidación;
resultados de las investigaciones de intimidación, incluyendo información acerca de
categorías específicas de estudiantes quienes han mostrado estar en particular riesgo para
ser intimidados en el ambiente escolar;
información en la incidencia y naturaleza de la intimidación cibernética; y
asuntos de seguridad en la Internet ya que se relacionan a la intimidación cibernética.

El desarrollo profesional también tratara modos de prevenir y responder a la intimidación o a las
represalia en estudiantes con discapacidades, las cuales deben ser consideradas cuando se
desarrollen los Programas Educativos Individuales (PEI) de los estudiantes. Esto incluirá un
enfoque particular en las necesidades de los estudiantes con autismo o de los estudiantes
cuyas discapacidades afectan el desarrollo de sus habilidades sociales.

Las áreas adicionales identificadas por la escuela, o por el distrito, para el desarrollo
profesional, incluyen:










promover y modelar el uso de un lenguaje respetuoso;
acogimiento y comprensión de y un respeto por la diversidad y las diferencias;
construcción de relaciones y comunicación con las familias;
manejo constructivo de los comportamientos en el salón de clase;
uso de estrategias positivas de intervención en el comportamiento;
aplicación de practicas constructivas de disciplina;
enseñarle habilidades a los estudiantes, incluyendo la comunicación positiva, el manejo de
la rabia y la empatía por los demás;
envolver a los estudiantes en la planeacion y la toma de decisiones en la escuela o en el
salón de clase ; y
mantener una clase segura y afectuosa para todos los estudiantes.

C. Notas escritas a los miembros
Cada escuela le dará a todos sus miembros escolares una nota escrita anual del Plan de
Prevención e Intervención para la Intimidación de las Marlborough Public Schools, publicando
información acerca de ello, incluyendo secciones relacionadas a las responsabilidades de los
miembros escolares, en el manual de empleados escolares
III.

ACCESO A LOS RECURSOS Y SERVICIOS

Un aspecto clave para promover un clima positivo en la escuela es el de asegurar que las
necesidades emocionales subyacentes, de todos los estudiantes, son tratadas. Estos
estudiantes incluyen las personas objeto, los agresores o los que están mirando la intimidación
o la intimidación cibernética. Las escuelas también trataran las necesidades emocionales de las
familias de estos estudiantes. El Plan de Prevención e Intervención para la Intimidación de las
Marlborough Public Schools incluye estrategias para dar apoyos y servicios necesarios para
cumplir estas necesidades. Para realzar la capacidad de las escuelas para prevenir, intervenir
tempranamente y responder efectivamente a la intimidación, los servicios a mano reflejan una
comprensión de las dinámicas de la intimidación y dan enfoques para tratar las necesidades de
las personas objeto, los agresores y los que miran, Las escuelas dan consejería, o refieren a
los servicios apropiados, a los estudiantes que son agresores, personas objeto y a los
miembros de familia de estos estudiantes.
A. Identificación de Recursos
Los consejeros escolares, enfermeros, sicólogos escolares y educadores especiales trabajaran
para identificar la capacidad de la escuela para dar consejería, manejo de caso y otros
servicios a estos estudiantes (personas objeto, agresores y los que miran) y sus familias. Las
escuelas llevaran a cabo una revisión anual de los miembros y programas que apoyan la
creación de ambientes escolares positivos, enfocándose en la intervención temprana y los
servicios intensivos, así como en el desarrollo de recomendaciones y pasos de acción para
llenar las lagunas de los recursos y servicios. Las Marlborough Public Schools trabajan en
colaboración con las agencias locales y estatales para adoptar currículos probados y para dar
servicios preventivos adicionales a los estudiantes, padres y guardianes y a los miembros
facultativos y escolares.
B. Consejería y otros servicios
Los consejeros escolares, enfermeras, sicólogos escolares y educadores especiales, dan una

variedad de servicios basados en habilidad a los estudiantes dentro de su ambiente
educacional, que incluyen continuo apoyo emocional, evaluación de riego, intervención en las
crisis y ayuda para referir a la consejería basada en la comunidad, cuando sea apropiado. Los
consejeros escolares se reúnen con los padres y maestros como sea necesario para ayudar a
tratar las preocupaciones académicas, emocionales y de comportamiento de los estudiantes,
con tanta colaboración como sea posible. Los consejeros escolares trabajan con los
administradores para dar recursos lingüísticos apropiados a las familias identificadas. Los
consejeros escolares mantienen información actualizada de la vecindad local, dando servicios
de Medicaid a los estudiantes elegibles. Los consejeros escolares, los sicólogos escolares y los
educadores intensivos de necesidades especiales trabajan en colaboración para desarrollar
planes de comportamiento y grupos de pensamiento social para los estudiantes con debilidad
en las habilidades sociales. Además, los consejeros escolares, los sicólogos escolares y los
profesionales de la educación especial trabajan juntos para educar y apoyar a los padres,
llevan a cabo talleres para los padres y para mantener informados a los padres de los recursos,
fuera de la escuela, que realzan las habilidades de crianza de los hijos y proveen para las
necesidades de los niños.
Abajo esta una lista de actividades subrayadas que son ofrecidas en varias escuelas:
ı Consejería uno a uno y en grupo pequeño
ı Servicios de manejo de caso
ı Intervención en las crisis
ı Reuniones en clase que facilitan la solución de problemas
ı currículo de consejería escolar para asuntos de respeto, acoso sexual y habilidades para el
éxito de los estudiantes
ı Talleres de entreno de seguridad en uno mismo
ı Grupos de educación en pensamiento social
ı Grupos para estar consciente
ı Grupos de almuerzo/amistad
ı Grupos de habilidades de estudio/manejo del tiempo
ı Conferencias de padres/maestros
ı Talleres para los padres
ı Planeacion de transición
ı Guías para los padres
ı Desarrollo de un plan de comportamiento
ı Observaciones en clase
ı Consultas con el maestro
C. Estudiantes con discapacidades
Como requerido en el M.G.L. c. 71B, § 3 y enmendado en el Chapter 92 del Acta del 2010,
cuando el TEAM del PEI determina que un estudiante tiene una discapacidad que le afecta el
desarrollo de sus habilidades sociales, o que el estudiante puede participar de, o es vulnerable
a la intimidación, el acoso o las burlas debido a su discapacidad, el TEAM considerará qué
debe estar incluido en el PEI para desarrollar las habilidades y proficiencias del estudiante para
evitar y responder a la intimidación, el acoso o las burlas.
D. Referir a los servicios fuera de la escuela:
Las Marlborough Public Schools establecerán un protocolo de remisión, para referir a los
estudiantes y las familias a los servicios fuera de la escuela, Los consejeros escolares y otros
especialistas, le ayudarán a los estudiantes y las familias a tener un acceso apropiado y a
tiempo, a los servicios. La remisión debe cumplir con las leyes y políticas relevantes, Los
protocolos actuales de remisión serán evaluados para calcular qué tan relevantes son con el

Plan de Prevención e Intervención para la Intimidación de las Marlborough Public Schools y
serán revisados como sea necesario
IV.
ACTIVIDADES ACADEMICAS Y NO ACADEMICAS
Las Marlborough Public Schools proveerán instrucción, apropiada para la edad, en la
prevención de intimidación en cada grado, que este incorporado en el currículo probado, de las
escuelas. La instrucción efectiva incluye los enfoques en la clase, las iniciativas de toda la
escuela y el enfoque de estrategias para la prevención de la intimidación y en el desarrollo de
habilidades sociales.
A. Enfoques específicos para la prevención de la intimidación:
El currículo a la prevención de la intimidación esta informado de las investigaciones actuales,
entre otras cosas, enfatiza los siguientes enfoques:








uso de guiones y roles para el desarrollo de las habilidades;
darle poder a los estudiantes para que tomen acción sabiendo que hacer cuando sean
testigos de otros estudiantes envolviéndose en actos de intimidación o de represalia,
incluyendo búsqueda de la asistencia de un adulto;
ayudar a los estudiantes a entender las dinámicas de la intimidación y de la intimidación
cibernética, incluyendo la falta subyacente de balance de poder;
enfatizar la seguridad cibernética, incluyendo el uso seguro y apropiado de la tecnología de
comunicación electrónica
realzar las habilidades de los estudiantes para envolverse en relaciones saludables y
comunicaciones respetuosas;
envolver a los estudiantes en un ambiente escolar seguro, de apoyo, que respete la
diversidad y diferencias; y
dar a los padres y guardianes información relacionada al currículo escolar de prevención de
la intimidación

Las iniciativas también le enseñarán a los estudiantes acerca de las secciones, relacionadas a
los estudiantes, del Plan de Prevención e Intervención para la Intimidación de las Marlborough
Public Schools a través de asambleas escolares y/o reuniones en grupo pequeño a comienzos
de cada año escolar.
B. La enseñanza general se enfoca en lo que apoya los esfuerzos de la prevención de la
intimidación:
Los enfoques siguientes son integrales para establecer un ambiente escolar seguro y de apoyo.
Estos recalcan la importancia de nuestras iniciativas de intervención y prevención :








establecer expectativas claras para los estudiantes y establecer rutinas escolares y en
clase;
crear ambientes seguros en la escuela y en la clase, para todos los estudiantes, incluyendo
los estudiantes con discapacidades, las lesbianas, los homosexuales, los transexuales y los
que no tienen vivienda ;
comunicación con los padres y guardianes en relación a las metas y expectativas de las
escuelas para los estudiantes y para su seguridad
uso de respuestas y refuerzos apropiados y positivos, aun cuando los estudiantes requieran
ser disciplinados;
uso de apoyos positivos de comportamiento;
alentar a los adultos a desarrollar relaciones positivas con los estudiantes;
modelar, enseñar y premiar comportamientos pro sociales, saludables y respetuosos



uso de enfoques positivos para el comportamiento saludable, incluyendo la colaboración
para solucionar problemas;
 uso seguro de a Internet; y
• apoyar los intereses y participación de los estudiantes en las actividades no académicas y
extra curriculares en sus áreas fuertes.

V.

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REPORTAR Y RESPONDER A LA
INTIMIDACION Y LAS REPRESALIA

Para apoyar los esfuerzos para responder pronta y efectivamente a la intimidación y las
represalia. las Marlborough Public Schools tienen colocadas políticas y procedimientos para
recibir y responder a la intimidación y las represalia. Estas políticas y procedimientos aseguran
que los miembros de la comunidad escolar -estudiantes, padres y miembros- saben que pasará
cuando los incidentes de intimidación ocurran.
A. Reportes de intimidación y de represalia:
Los reportes de intimidación y de represalia pueden ser hechos por los miembros escolares, los
estudiantes, los padres o guardianes, o por otros y pueden ser orales o escritos, Los reportes
orales hechos por o para un miembro escolar, deben ser documentado por escrito. Se requiere
que todos los empleados reporten inmediatamente, al principal/cabeza o a su designado,
cualquier instancia de intimidación o represalia de los cuales han sabido o de los que han sido
testigos. Los reportes hechos por los estudiantes, padres o guardianes, o por otros que no sean
empleados, pueden ser hechos anónimamente. Las escuelas harán accesibles los recursos
para reportar, a la comunidad escolar incluyendo, pero no estando limitada a, la Forma de
Reporte de incidente de Prevención e Intervención de Intimidación de Marlborough, que se
consigue en la Website de las Marlborough Public Schools.
El uso de la Forma de Reporte de incidente de Prevención e Intervención de Intimidación de
Marlborough no es requerido como condición para hacer un reporte, Las escuelas: 1) incluirán
una forma de la Forma para Reportar Incidentes, en los paquetes de comienzos de año, para
los estudiantes, padres o guardianes; 2) se conseguirán en la oficina principal de las escuelas,
las oficinas de los consejeros, la oficina de la enfermera escolar y otras localizaciones
determinadas por el principal de la escuela o por su designado; 3) lo colocaran en la Website
de la escuela.
Al comienzo de cada año escolar, las escuelas le darán a la comunidad escolar, incluyendo a
los administradores, miembros, estudiantes y padres o guardianes, una nota escrita de sus
políticas para reportar los actos de intimidación y represalia, Una descripción de los
procedimientos para reportar y de los recursos, incluyendo el nombre y la información del
principal o de su designado, estará incorporada en los manuales de los estudiantes y de los
miembros, en la Website de la escuela o del distrito y una información acerca del Plan para la
Prevención e Intervención de las Marlborough Public Schools que será accesible para los
padres o guardianes.
1. Reporte de los Miembros
Un miembro escolar reportara inmediatamente al principal/cabeza o a su designado, cuando
el/ella sea testigo o conozca de una conducta que pueda ser de intimidación o de represalia. El
requerimiento de reportar al principal/cabeza o a su designado, no limita la autoridad del
miembro escolar para responder a los incidentes de comportamiento o disciplina consistentes

con cada política escolar y los procedimientos para manejo de comportamiento y disciplina
2. Reporte de los Estudiantes, Padres o Guardianes o por Otros
El sistema escolar espera que los estudiantes, padres o guardianes u otros quienes sean
testigos o conozcan de una instancia de intimidación o represalia que envuelve a un estudiante,
que lo reporten al principal/cabeza o a su designado. Los reportes pueden hacerse
anónimamente, pero no se tomara ninguna acción disciplinaria contra al presunto agresor con
base solamente en un reporte anónimo. Los estudiantes, padres o guardianes u otros, pueden
pedir la asistencia de un miembro escolar para completar un reporte escrito. A los estudiantes
se les dará modos prácticos, seguros, privados y apropiados para su edad, para reportar y
discutir el incidente de intimidación con un miembro escolar o con el principal/cabeza o su
designado.
B. Respuesta a un reporte de intimidación o represalia:
1. Seguridad
Antes de investigar por completo las acusaciones de intimidación o de represalia, el
principal/cabeza o su designado tomaran pasos para evaluar la necesidad de restaurar un
sentido de seguridad a la presunta persona objeto y/o para proteger a esta presunta persona
objeto de otros posibles incidentes. Pueden haber circunstancias en las cuales el principal o el
designado entre en contacto con padres o guardianes, antes de cualquier investigación. El
aviso será consistente con las regulaciones estatales del 603 CMR 49.00.
Las respuestas para promover seguridad pueden incluir, pero no estar limitadas a, crear un
plan se seguridad personal; predeterminar donde se sienta la persona objeto y/o el agresor, en
la clase, en el almuerzo o en el bus; identificar un miembro escolar como una “persona de
seguridad” para la persona objeto y alterando la programación del agresor y su acceso a la
persona objeto. El principal/cabeza o su designados tomaran pasos adicionales para promover
la seguridad durante el curso de la investigación y después de la investigación, si es necesario.
El principal/cabeza o el designado, implementaran las estrategias apropiadas para proteger de
la intimidación o represalia al estudiante quien ha reportado la intimidación o la represalia, al
estudiante que ha sido testigo de la intimidación o la represalia, al estudiante que de
información durante la investigación o al estudiante que tenga información fidedigna acerca de
un acto reportado de intimidación o de represalia. La confidencialidad de los estudiantes y
testigos que reporten estos presuntos actos de intimidación o de represalia, será mantenida
tanto como sea posible, dada la obligación de la escuela de investigar esta materia.
2. Obligaciones de Notificar a Otros
a. Aviso para los padres o guardianes:
Después de determinar que ha ocurrido la intimidación o la represalia, el principal/cabeza o el
designado notificaran prontamente a los padres o guardianes de la persona objeto y del
agresor, de este hecho y de los procedimientos para responder a ello.
b. Aviso a Otra Escuela o Distrito :
Si el incidente reportado envuelve estudiantes de mas de un distrito escolar, escuela charter,
escuela no publica, educación especial privada aprobada de día o escuela con residencia o
calaborativa, el principal/cabeza o el designado que sea informado primero del incidente,
notificara prontamente por teléfono al principal o designado de la(s) otra(s) escuela(s) acerca
del incidente, de tal modo que cada escuela pueda tomar la acción apropiada. Toda la
comunicación estará de acuerdo con las leyes y regulaciones federales y estatales de

privacidad y con el 603 CMR.
c. Aviso al Refuerzo de la Ley:
En cualquier punto después de recibir un reporte de intimidación o de represalia, incluyendo
antes de la investigación, si el principal/cabeza o el designado tiene una base razonable para
creer que se pueden seguir cargos criminales contra el agresor, el principal o el designado
notificara a la agencia de refuerzo de la ley. El aviso será consistente con los requisitos del 603
CMR 49.00 y se establecerán acuerdos con la agencia local de refuerzo a la ley. También, si un
incidente ocurre en los campos escolares y envuelve a alguien que estudió en la escuela, que
no tiene 21 años y quien no esta matriculado mas en la escuela, el principal o el designado
deberá entrar en contacto con la agencia local de refuerzo a la ley, si el/ella tiene bases
razonables para creer que se pueden seguir cargos criminales contra el agresor.
Para tomar esta determinación, el principal o el designado, en consistencia con el Plan y con
las políticas y procedimientos de la escuela o del distrito, consultara con el refuerzo local de la
ley/el oficial de policía de la escuela y con otros individuos que el principal o el designado
consideren apropiados.
C. investigación:
El principal o el designado investigarán prontamente todos los reportes de intimidación y
represalia y, al hacerlo, considerarán toda la información que tienen conocida, incluyendo la
naturaleza de los presuntos asuntos y las edades de los estudiantes envueltos.
Durante la investigación, el principal/cabeza o el designado, entre otras cosas, entrevistaran los
estudiantes, miembros, testigos, padres o guardianes y a otros, como sea necesario. El
principal o el designado (o quien sea que este llevando a cabo la investigación) le recordara al
presunto agresor, persona objeto y a los testigos, que la represalia esta estrictamente prohibida
y resultara en acción disciplinaria.
Las entrevistas serán llevadas a cabo por el principal o el designado, otros miembros
escolares, como sea determinado por el principal o el designado y en consulta con el consejero
escolar, como sea apropiado. Tanto como sea practico y dada su obligación para investigar y
tratar esta materia, el principal/cabeza o el designado mantendrán la confidencialidad durante
el proceso de investigación. El principal/cabeza o el designado, mantendrán un récord escrito
de la investigación.
Los procedimientos para investigar los reportes de intimidación y represalia serán consistentes
con las políticas y procedimientos del distrito para la investigación y para posible acción
disciplinaria. Si es necesario, el principal o el designado consultaran con el
Superintendente/Asistente del Superintendente en relación a una consulta con el consejero
legal, pertinente a la investigación del presunto reporte.
D. Determinaciones:
El principal o el designado tomara una determinación basada en todos los factores y
circunstancias. Si, después de la investigación, la intimidación o la represalia son sustanciadas,
el principal o el designado tomara los pasos razonablemente calculados para prevenir
repetición y para asegurar que la persona objeto no esta restringida de participar de la escuela
o de beneficiarse de las actividades escolares. El principal o el designado: 1) determinarán cual
acción es requerida para remediar, si la hay y 2) determinarán cuales acciones de respuesta o
disciplinarias son necesarias.
Dependiendo de las circunstancias, el principal o el designado puede escoger consultar con los
maestros del(los) estudiante(s) y/o con el consejero escolar y con los padres o guardianes de la
persona objeto y del agresor, para identificar cualquier asunto social o emocional que pueda

haber contribuido al comportamiento de intimidación y para evaluar el nivel de necesidad para
un desarrollo adicional de habilidades sociales.
El principal o el designado notificara prontamente a los padres o guardianes de la persona
objeto y del agresor, acerca de los resultados de la investigación y, si la intimidación o la
represalia ha sido encontrada, cual acción ha sido tomada para prevenir actos futuros de
intimidación o de represalia. Todos los avisos a los padres deben cumplir con las leyes y
regulaciones de privacidad federal y estatal aplicables. Debido a los requisitos legales de
confidencialidad del récord de los estudiantes, el principal o el designado no puede reportar
información especifica al padre o guardián de la persona objeto, acerca de la acción
disciplinaria tomada, a menos que envuelva una orden de “mantenerse alejado” o de otra
directiva que la persona objeto deba conocer para poder reportar violaciones.
E. Respuestas a la intimidación:
Las Marlborough Public Schools han incorporado un rango de estrategias individualizadas y de
intervenciones que pueden ser usadas en respuesta, para remediar las habilidades del
estudiante o para prevenir incidentes futuros de intimidación o de represalia.
1.
Enseñando el Comportamiento Apropiado a través de la construcción de
Habilidades
Cuando el principal o el designado ha determinado que ha ocurrido la intimidación o la
represalia, la ley requiere que la escuela o el distrito use un rango de respuestas que
balanceen la necesidad de responsabilidad, con la necesidad de enseñar el comportamiento
apropiado. M.G. L. c. 71 & 370 (d)(v). Los enfoques de construcción de habilidades que el
principal o el designado pueden considerar incluyen:
▪ oferta de sesiones individualizadas para la construcción de habilidades, basadas en el
currículo ante-intimidación de la escuela/distrito
▪ dar actividades educacionales relevantes para estudiantes. individualmente o en grupos de
estudiantes, en consulta con los consejeros escolares y otro personal escolar apropiado;
▪ implementar un rango de apoyos positivos de comportamiento, académicos y no académicos,
para ayudar a los estudiantes a entender los modos pro-sociales para lograr sus metas;
▪ reunión con los padres y guardianes para envolver el apoyo paterno y reforzar el currículo
ante-intimidación y las actividades de construcción de habilidades sociales, en casa;
▪ adoptar planes de comportamiento que incluyan un enfoque en el desarrollo de habilidades
sociales especificas y hacer una remisión.

2.
Toma de acción Disciplinaria
Si el principal o el designado decide que una acción disciplinaria es apropiada, la acción
disciplinaria será determinada en base a los factores encontrados por el principal o el
designado, incluyendo la naturaleza de la conducta, la edad del(los) estudiante(s) envuelto(s) y
la necesidad de balancear la responsabilidad, con la de enseñar el comportamiento apropiado,
La disciplina será consistente con el Plan de Prevención e Intervención de Intimidación de las
Marlborough Public Schools y con el código escolar del manual de conducta/estudiante
Los procedimientos de disciplina para estudiantes con discapacidades esta gobernado por el
Acta Federal de mejoría de Educación de Individuos con Discapacidades (IDEA), la cual debe
ser leída en cooperación con las leyes estatales relacionadas a la disciplina de los estudiantes

Si el principal o el designado determina que un estudiante, con conocimiento, hizo falsas
acusaciones de intimidación o represalia, el estudiante será objeto de acción disciplinaria
consistente con el código del manual de conducta/estudiante
3.
Promover la seguridad para la Persona Objeto y para los Otros
El principal/cabeza o el designado considerarán cuales ajustes, si los hay, son necesarios en el
ambiente escolar para realzar el sentido de seguridad de la persona objeto y de los otros
también.
Dentro de un periodo razonable de tiempo, después de la determinación y de ordenar la(s)
acción(es) para remediar o disciplinarias, el principal o el designado entrarán en contacto con la
persona objeto para determinar si ha habido una repetición de la conducta prohibida y si
medidas adicionales de apoyo son necesarias. Si es si, el principal o el designado trabajará con
los miembros escolares apropiados para implementarlas inmediatamente.

VI.

COLABORACION CON LAS FAMILIAS

El Plan de Prevención e Intervención de Intimidación de las Marlborough Public Schools incluye
estrategias para envolver y colaborar con las familias de los estudiantes, para aumentar la
capacidad de cada una de nuestras escuelas, así como del distrito, para prevenir y responder a
la intimidación. Los recursos para las familias y la comunicación con ellas, son aspectos
esenciales de la colaboración efectiva. Provisiones para informar a los padres o guardianes
acerca del currículo de prevención e intervención usado por las escuelas, incluye: (i) como
pueden los padres y guardianes reforzar el currículo en casa y apoyar el plan de la escuela o el
distrito (ii) las dinámicas de la intimidación y (iii) la seguridad en la red y la intimidación
cibernética. Los padres y guardianes también serán notificados cada año, por escrito, acerca
de las secciones relacionadas a los estudiantes, del Plan de Prevención e Intervención de
Intimidación de las Marlborough Public Schools
Las escuelas colaborarán con los Consejos Escolares y estarán abarcando las organizaciones
de los padres (Consejos Escolares, PTO y SEPAC) para crear cadenas de recursos e
información. Las escuelas se unirán a estos grupos de padres para ofrecer programas de
educación para padres y guardianes que se enfoquen en los componentes paternos del
currículo de la ante-intimidación y de cualquier currículo competente usado por la(s) escuela(s).
Anualmente, las escuelas le informarán a los padres o guardianes de los estudiantes
matriculados, acerca del currículo de ante-intimidación que esta siendo usado, Este aviso
incluirá información acerca de las dinámicas de la intimidación, incluyendo la intimidación
cibernética y la seguridad en la red. Las escuelas enviaran avisos escritos a los padres, cada
año, acerca de las secciones relacionadas a los estudiantes del Plan de Prevención e
Intervención de Intimidación y de la política del Uso Aceptable de las Cadenas y de la Internet
de las Marlborough Public Schools. Todos los avisos y la información que se hace accesible a
los padres o guardianes estará en formatos electrónicos y de copias y se conseguirá en el(los)
idioma(s) mas frecuente(s) entre los padres y guardianes. Cada escuela colocara el Plan de
Prevención e Intervención de Intimidación de las Marlborough Public Schools y la información
relacionada, en su Website.
VII.

PROHIBICION CONTRA LA INTIMIDACION Y LA REPRESALIA

Las Marlborough Public Schools no tolerarán ningún comportamiento trastornante ni ilegal,
incluyendo cualquier forma de intimidación, intimidación cibernética o represalia, en nuestros
edificios escolares, en los campos escolares, los buses escolares, las paradas de los buses
escolares ni en las actividades relacionadas con la escuela. Las escuelas investigarán
prontamente todos los reportes y quejas de intimidación y represalia y tomarán una acción
pronta que ponga fin a ese comportamiento y devuelva el sentido de seguridad a la persona
objeto. Las Marlborough Public Schools apoyarán este compromiso en todos los aspectos de
nuestra comunidad escolar, incluyendo el currículo, los programas de instrucción, el desarrollo
de los miembros, las actividades extra curriculares y la participación de los padres o
guardianes.
Los actos de intimidación, los cuales incluyen la intimidación cibernética, son prohibidos:




Dentro de los campos escolares y en la propiedad inmediatamente adyacente a los campos
escolares, en las actividades relacionadas o auspiciadas por la escuela, en las funciones o
programas, sean o no en los campos escolares, en las paradas de los buses escolares, en
los buses escolares u otros vehículos alquilados, que son propiedad o son usados por un
distrito escolar y a través del uso de tecnología o de un aparato electrónico alquilado, que
es propiedad o es usado por un distrito escolar y
en una localización, actividad, función o programa que no este relacionado a la escuela, a
través del uso de la tecnología o de un aparato electrónico que no sea propiedad, este
alquilado o sea usado por un distrito escolar, si los actos crean un ambiente hostil en la
escuela a la persona objeto o a un testigo, viola sus derechos en la escuela o material y
sustancialmente trastorna el proceso educativo o la operación ordenada de una escuela.

La represalia contra una persona que reporta la intimidación, da información durante la
investigación de la intimidación, es testigo o tiene información fidedigna acerca de la
intimidación, es también prohibido. Como dicho en el M.G.L. c. 71 & 370, nada en este Plan
requiere el distrito o la escuela y sus miembros, cualquier actividad no relacionada con la
escuela, las funciones o programas

VIII. DEFINICIONES
Varias de estas definiciones, anotadas abajo, han sido copiadas directamente del M.G.L. c. 71
& 370.
Agresor, es un estudiante que se envuelve en intimidación, intimidación cibernética o en
represalia
intimidación, como definida en el M.G.L. c. 71, & 37O, es el uso repetido, por uno o mas
estudiantes, de una expresión escrita, verbal o electrónica o de un acto o gesto físico o una
combinación de lo anterior, dirigidas a una persona objeto, que:
i. cause daño físico o emocional a la persona objeto o haga daño a su
propiedad ;
ii. coloque la persona objeto en una temor razonable por si mismo(a) o
por daño a su propiedad;
iii. cree un ambiente hostil en la escuela de la persona objeto;
iv. viole los derechos de la persona objeto en la escuela; o
v. material y sustancialmente trastorne el proceso educativo o la
operación ordenada de una escuela.
intimidación cibernética, es la intimidación a través del uso de tecnología o de aparatos

electrónicos, tales como teléfonos, celulares, computadores y la Internet. Esto incluye, pero no
esta limitado al correo electrónico, mensajes instantáneos, mensajes en texto y a lo que se
coloca en la Internet. Mirar el M.G.L. c. 71, § 37O para la definición legal de la intimidación
cibernética.
Ambiente hostil, como definido en el M.G.L. c. 71, § 37O, es una situación en la cual al
intimidación causa que el ambiente escolar este impregnado de intimidación, ridiculización o
insulto que sea lo suficientemente severo como para alterar las condiciones educativas de un
estudiante.
Represalia, es cualquier forma de intimidación, venganza o acoso dirigida contra un estudiante
que reporta la intimidación, da información durante la investigación de la intimidación o ha sido
testigo o tiene información fidedigna acerca de la intimidación.
Miembros, incluyen, pero no están limitados a, educadores, administradores, consejeros,
enfermeras escolares, trabajadores de la cafetería, encargados del mantenimiento,
entrenadores atléticos, consejeros de las actividades extra curriculares, miembros de apoyo o
para profesionales .
Persona objeto, es un estudiante contra quien la intimidación, la intimidación cibernética o la
represalia, ha sido cometida.
IX.
RELACION CON OTRAS LEYES
Consistente con las leyes federales y estatales y con las políticas de la escuela o el distrito,
ninguna persona puede ser discriminada para ser admitida a una escuela publica de ningún
pueblo o para obtener las ventajas, privilegios y cursos de estudio en dichas escuelas publicas,
por razones de raza, color, sexo, religión, nacionalidad de origen u orientación sexual, Nada en
el Plan de Prevención e Intervención de la Intimidación de las Marlborough Public Schools
previene la escuela o el distrito de tomar acción para remediar la discriminación o el acoso
basado en la membresía de una persona en una categoría legal bajo la ley local, estatal o
federal o bajo las políticas de la escuela o el distrito.
Además, nada en el Plan de Prevención e Intervención de intimidación de las Marlborough
Public Schools esta designado o tiene la intención de limitar la autoridad de la esuela o el
distrito para tomar acción disciplinaria o cualquier otra acción, bajo el M.G.L. c. 71 && 37H o
37H1/2 u otra ley aplicable o política de la escuela o el distrito, en respuesta a comportamientos
violentos, que causen daño o trastornen, sin importar si este Plan cubre el comportamiento.

