
 

 

PÓLIZA ANTI-ACOSO 

 

Definición 

El acoso es un comportamiento no deseado y agresivo que implica un desequilibrio de poder real o percibido.  

El comportamiento se repite o tiene el potencial de repetirse con el tiempo. 

 

Indicadores de Acoso 

Por lo general, el acoso se produce de una de las siguientes maneras: 

o Verbal: Poniendo sobrenombres, bromeando, chismeando, haciendo amenazas o difundiendo rumores. 

o Físico: Golpear, empujar, empujar, pinchar, patear, tropezar, estrangular, tirar del cabello, luchar, morder, 

escupir, tocar inapropiadamente o destruir posesiones personales. 

o Emocional/Social: Excluyendo a otros del grupo, rodando ojos, aterrorizando, extorsionando, difamando, 

intimidando, humillando, manipulando amistades, aislando, chantajeando. 

o Acoso cibernético: Uso de correo electrónico, sitios de redes sociales (por ejemplo, foros de Internet, 

plataformas de publicación de imágenes o videos, sitios web con registro gratuito, etc.), teléfonos 

celulares, webcams, mensajes de texto, sitios de Internet y otros medios electrónicos para enviar mensajes 

ofensivos, difundir rumores, y publicar imágenes o videos embarazosos y sitios web o perfiles falsos. 

 

Respondiendo a los Reportes de Acoso 

o Todos los miembros del personal están obligados a tomar todas las denuncias de acoso y hacer un 

seguimiento con un informe escrito. 

o Una investigación comenzará rápidamente para obtener información específica relevante para el acoso 

escolar. 

o El estudiante objetivo de acoso escolar estará seguro de que el incidente se resolverá.  Al estudiante 

objetivo se le proporcionarán los nombres del personal de la escuela que pueden ayudar si la situación 

continúa, aumenta o surge de nuevo. 

o Se determinará una acción o consecuencia para resolver la situación. 

o El objetivo del acoso seguirá siendo monitoreado para asegurar que el acoso se ha detenido. 

 

Según las peticiones de autonomía de FCPS, la escuela puede suspender o expulsar a los estudiantes que se 

dedican al acoso escolar, incluido el acoso cometido por medio de un acto electrónico dirigido específicamente 

a un alumno o personal de la escuela.  Los estudiantes que participan en este tipo de acoso pueden estar sujetos 

a medidas disciplinarias tales como: 

o Reunión obligatoria de padres 

o Suspensión interna 

o Exclusión de actividades o programas extracurriculares 

o Suspensión  

o Expulsión 

o Pérdida de privilegios de computadora/red 

o Sanciones civiles/penales 

 

Para acceder a más recursos que brinden apoyo a los jóvenes que han sido objeto de discriminación, 

intimidación o acoso, visite el sitio web de CDE Escuela Segura: 

https://www.cde.ca.gov/ls/ss/se/bullyingprev.asp.  El CDE ha proporcionado recursos para los jóvenes que han 

sido afectados por pandillas, violencia armada y trauma psicológico causado por la violencia en el hogar, en la 

escuela y en la comunidad en el siguiente sitio web: https://www.cde.ca.gov/ls/ss/sa/.    

 

https://www.cde.ca.gov/ls/ss/se/bullyingprev.asp
https://www.cde.ca.gov/ls/ss/sa/

