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El comité educativo de Hammonton prohíbe actos de acoso, intimidación, y  agresión.  
 
Un ambiente seguro y civil es necesario en nuestras escuelas para que nuestros estudiantes puedan 
aprender y tener éxito. Alto niveles académico; acoso, intimidación, y agresión, como otros tipos de 
comportamiento violento es una conducta que interfiere con el aprendizaje de los estudiantes y la 
habilidad de la escuela poder educar a los estudiantes en un ambiente seguro; el estudiante aprende por 
ejemplo, la administración de la escuela, maestros, personal, y voluntarios deben ser felicitado por 
demostrar una conducta apropiada, tratando a los demás con respeto y cortesía, y negarse a tolerar 
acosos, intimidaciones, y actos de agresión.  
 
Para el propósito de esta póliza, “acoso, intimidación, agredir” significa que cualquier gesto o algo escrito, 
verbal, o acto físico o cualquier uso de comunicación electrónica (como definido en NJSA18A:37-15.1: 
“Una comunicación transmitida por medio de un dispositivo electrónico, incluyendo, entre otras, los 
siguiente, teléfono, celular, computadora, buscapersonas.”) esto debe de ocurrir en la propiedad de la 
escuela, una función de la escuela, o en el autobús de la escuela y es:  
 

A. motivado por una actual o una característica percibida, como la nacionalidad, color de la piel, 
religión, ascendencia, origen, sexo, preferencia sexual, identidad sexual y expresión, o 
discapacidad mental, física, habilidades sensoriales; o  

B. otra característica; y  
C. una persona razonable debe saber, que bajo las circunstancias, el acto(s) puede hacerle daño al 

estudiante o dañar su propiedad, o poner el estudiante en peligro de hacerle daño a esta 
persona o dañar su propiedad; o  

D.  tiene el efecto de insultar o humillar a cualquier estudiante o grupo de estudiantes que pueda 
causar una interrupción sustancial o interferir con el día escolar  

 
Actos de acoso, intimidación, agresión, puede ser un estudiante o un grupo de estudiantes  
ejerciendo control sobre otro estudiante, en cualquier incidente aislado (ej. intimidación, acoso) son 
patrones de acosar o comportamiento de  intimidar (ej. agredir).  
 
Expectativas de Comportamiento 
El comité educativo espera que los estudiantes demuestren su nivel de madurez como acuerde su nivel de 
desarrollo y respetar los derechos y bienestar de los demás estudiantes, maestros, personal, y todas las 
actividades de la escuela incluyendo todo las instalaciones en la escuela.  
 
El comité educativo cree que los niveles académicos para el comportamiento del estudiante deben de 
centrase en la interacción con otros estudiantes, padres/guardianes, personal, y miembros de la 
comunidad, produciendo un ambiente que anima a los estudiantes a crecer con disciplina. El desarrollo de 
este ambiente requiere tenerse respeto a si mismo y a otros, como también al distrito y la comunidad.  
 
El comité educativo cree que la mejor disciplina es autoimpuesta, y es la responsabilidad del personal de 
tomar la oportunidad de usar situaciones donde tienen que disciplinar para ayudar a los estudiantes a 
asumir y aceptar responsabilidad por su comportamiento y las consecuencias de su comportamiento. Los 
maestros que tienen comunicación con los estudiantes deben aplicar mejores prácticas diseñadas para 
prevenir problemas de disciplina y animar a los estudiantes a crecer y usar disciplina.  
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Acoso Cibernético  
El comité educativo prohíbe el acoso cibernético. Para el propósito de esta póliza, “acoso cibernético”  
significa comunicándose usando computadoras, el Internet y  otros tipos de comunicación digital para 
acosar a otros: 
 

• Mandar o escribir mensajes cruel o imágenes; 

• Amenazar a otros; 

• No incluir o tratar de no incluir a otros en actividades o organizaciones; 

• Acosar o intimidar a los demás; 
• Enviar mensajes de mal gusto, vulgar a una persona o personas en privado o grupos en línea  

• Enviar o poner mensajes en la computadora dañinos, falsos, o cruel sobre una persona a otros   

• Hacerse pasar por otro persona y enviar o poner material que desacredita a la persona o la poner 
en peligro  

• Enviar o poner material sobre una persona que contiene información sensitiva, privada, o 
humillante, incluyendo reenviar mensajes personales o imágenes; y/o 

• Engañar a la persona para solicitar información humillante que después es hecho público.  
 
Estudiantes que son encontrados participando en estas actividades tienen que responder a las reglas y 
sanciones de esta póliza y el código de disciplina del distrito.   
 
Participación del Publico 
Basado en la participación de la comunidad (ej. Representación de los padres/guardián y otros 
representantes de la comunidad, personal de la escuela, voluntarios, estudiantes, y la administración para 
el propósito de proveer su opinión sobre el desarrollo y contenido de la póliza que es basada en los 
valores éticos), el comité educativo debe desarrollar una guía para la conducta del estudiante y dirigir 
regulaciones detalladas en acuerdo con la edad de los estudiantes  la misión y instalaciones de cada 
escuela. La póliza del comité requiere que todos los estudiantes en el distrito tengan que apegarse a las 
reglas y normas establecidas por la escuela y someterse a las medidas disciplinarias que están escritas por 
no seguir estas reglas.   
 
El superintendente de las escuelas les proveerá anualmente a los estudiantes y a sus padres/guardianes 
las reglas del distrito explicando la conducta del estudiante, y la póliza va aparecer en todas las 
publicaciones sobre las reglas comprensivas, procedimientos, y regulaciones de conducta en la escuela, 
incluyendo el manual estudiantil. Se tomaran medidas precautorias para informar a las padres/guardianes 
que no hablan ingles. Las reglas del distrito podrán:  
 

A. describir responsabilidad del estudiante incluyendo requisitos para el estudiante conformase con 
las regulaciones de comportamiento aceptable; respetar la persona, su propiedad, y los derechos 
de los demás, obedecer la autoridad; y responder a los que tienen esa autoridad.  

B. Reconocer buen comportamiento, autodisciplina, buena ciudadanía, éxito académico  
C. Explicar derechos de los estudiantes; y 
D. Identificar sanciones disciplinarias y el proceso correspondiente.  
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Consecuencias y Acciones de Refuerzo Apropiado 
Para determinar como responder apropiadamente si un estudiante comete uno o más actos de acoso, 
intimidar, o agresión la administración debe de tomar en cuenta los siguientes factores: 
 

A. el desarrollo y madurez de las personas involucradas,  
B. los niveles de daño,  
C. las circunstancias que lo rodean, 
D. la naturaleza del comportamiento,  
E. incidentes pasados o patrones de comportamientos visito en el pasado, o que continúan,  
F. la relación entre las personas involucradas: y  
G. el contexto en que “el presunto incidente ocurrió”.  

 
Para poder concluir si una acción particular o incidente constituye como una violación de la póliza se 
requiere hacer una determinación sobre los factores y circunstancias que rodean el incidente. Es 
solamente después de mucha consideración sobre estos factores que una consecuencia apropiada pueda 
ser determinada, siguiendo las leyes, federales, y estatales, regulaciones, y pólizas, y pólizas y 
procedimientos del distrito. Consecuencias y refuerzo apropiados para el estudiante que comete actos de 
acoso, intimidación, y agresión puede variar entre intervención positiva hasta suspensión o expulsión de 
la escuela.  
 
Reportar incidentes de intimidación, acoso, agresión 
El superintendente de las escuelas es la persona responsable de revisar las quejas alegando violación de la 
póliza. Todo el personal se le requiere que reporte violaciones de la póliza al superintendente de las 
escuelas. Se les anima a los demás miembros de la escuela y comunidad, incluyendo estudiantes, padres, 
voluntarios, y visitantes, que reporten cualquier acto que viole la póliza. Aunque no es necesario entregar 
el formulario pero se le recomienda que la persona que este reportando la violación use el formulario 
disponible en la oficina del superintendente de las escuelas o en la oficina del distrito. Reportes orales son 
considerados reportes oficiales. Los reportes pueden ser anónimos, pero una acción disciplinaria no 
puede ser basada solamente en el reporte anónimo.  
 
Apoyo para la victimas de acoso, intimidación, agresión 
El superintendente de las escuelas va establecer procedimientos y practicas para apoyar alas victimas de 
acoso, intimidación, y agresión, incorporando los servicios profesionales del personal en el distrito como 
el vea apropiado.   
 
Investigación 
El superintendente de las escuelas es responsable en determinar si una alegación es verdaderamente una  
violación de la póliza. Es por esto que el superintendente de las escuelas debe de conducir una 
investigación sobre los hechos y alegaciones del incidente.  
 
Reacción de un incidente de acoso, intimidación, agresión 
Algunos actos de acoso, intimidación, agresión pueden ser incidentes asilados y requiere que la escuela 
responda apropiadamente contra las personas quienes están cometiendo estos actos. Otros actos pueden 
ser más serios y partes de un patrón de comportamientos de acoso, agresión, y intimidación que requiere 
una respuesta en la clase, edificio escolar, o niveles escolares del distrito, o por agentes del orden publico.  
 
Consecuencias y refuerzo apropiado para el estudiante que comete un acto de agresión, intimidación, y/o 
acoso puede ser entre intervención positiva sobre su comportamiento hasta e incluyendo suspensión y 
expulsión de la escuela, como permite la ley NJSA 18A:37-1, et seq.  
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Disciplina para el estudiante 
En considerando si la reacción necesita ser mas que individual, el administrador debe considerar la 
naturaleza y la circunstancia del acto, el nivel de daño, la naturaleza de comportamiento, incidentes en el 
pasado o pautas de comportamiento que continúan y/o  fueron visto en el pasado, y el contexto en que el 
incidente(s) ocurrió. Institucional (ej salón de clase, edificio de la escuela, distrito escolar) repuestas 
pueden ser entre la escuela y encuestas en la comunidad, hasta envíos por correo, grupos de enfoque, 
adoptar un programa de agresión basado en un programa creado basado en investigaciones y modelos, 
entrenar a los empleados con licenciatura y sin licenciatura, la participación de padres y miembros de la 
comunidad y organizaciones, presentación en forma de grupo pequeños y grandes hablando sobre la 
acciones y como la escuela respondió a estas actos cometidos, en el contexto del comportamiento 
aceptable del estudiante y las consecuencias del acto y en involucrar a los oficiales de la orden publica, 
incluyendo los policía de la escuela.  
 
Represalia y  Retaliación es Prohibido  
La escuela prohíbe represalia o retaliación contra cualquier persona que reporta un acto de acoso, 
intimidación, agresión. La consecuencia y refuerzo apropiado para la persona que participa en una 
represalia o retaliación será determinada por la administración después de considerar la naturaleza y las 
circunstancias del acto, en acuerdo con la leyes, federal, estatales, y regulaciones y pólizas del distrito y 
sus procedimientos.  
 
Consecuencias de una Acusación Falsa  
Consecuencias y acción apropiada para un estudiante que es encontrando culpable de falsificar una 
acusación contra otro sobre acoso, intimidación, y/o agresión puede ser entre intervención positiva hasta 
y incluir suspensión y expulsión de la escuela, como permite la ley NJSA 18A:37-1, Disciplina de 
Estudiantes.  
 
Consecuencias y refuerzo apropiado por un maestro o personal encontrado culpable de acusar 
falsamente a otro por acoso, intimidación, y/o agresión puede ser disciplinado como acuerda la póliza del 
distrito, procedimientos, y acuerdos. 
 
Consecuencias y refuerzo apropiado por acciones por un visitante o voluntario, encontrado de acusar 
falsamente a otro de acoso, agresión, y/o intimidación puede ser determinado por un administrador de la 
escuela después de considerar la naturaleza y circunstancias del acto, incluyendo enviando reportes al 
agente de orden publica.  
 
Publicación de Póliza 
Esta póliza será repartida anualmente a todo empleado de la escuela, estudiante, y padre, junto con la 
enunciado que explica que esto aplica a todo acto de acoso, agresión, intimidación que ocurre en la 
propiedad de la escuela, funciones escolares, o en un autobús escolar.  
 
El superintendente de las escuelas va a poner la póliza en la página cibernética de la escuela como 
también anualmente notificara a los estudiantes y padres/guardianes de que pueden tener acceso a la 
póliza en la página del distrito.   
 
El superintendente de las escuelas puede desarrollar un proceso para hablar con los estudiantes 
anualmente sobre la póliza del distrito que incluye las regulaciones del acoso, intimidación, y agresión.   
   


