¿Qué pasa si se ha cometido un crimen?
• Si las autoridades empiezan una investigación criminal, la
escuela podría parar su propia investigación en el acoso
hasta que la investigación criminal haya sido completada.
• La escuela deberá crear un plan de seguridad para cada
estudiante que estuvo directamente involucrado.

Cronograma:

• Todos los empleados de la escuela deberán denunciar
posibles incidentes de acoso al rector el mismo día.
• La escuela deberá asegurarse inmediatamente de que
todos los estudiantes involucrados estén seguros.
• Los padres de los estudiantes directamente
involucrados en el incidente reportado deben ser
notificados de que se llevará a cabo una investigación
de acoso. Esta notificación deberá hacerse el mismo
día que se denunció el acoso y antes de que cierren la
oficina de la escuela.
• El rector deberá iniciar la investigación
inmediatamente.
• La investigación por intimidación deberá completarse
dentro de 2 días (3 días si no se pudo contactar a los
tutores o padres de familia).
• La investigación por acoso cibernético puede
extenderse hasta 5 días con el consentimiento de los
padres/tutores de la(s) victima(s).
• El rector deberá reunirse durante los primeros 10 días
con todos los estudiantes que estuvieron
directamente involucrados para asegurarse de que el
plan de seguridad sigua funcionando.

Mi estudiante fue intimidado/a:

¿Qué pasará ahora?
 La escuela trabajará con su estudiante para desarrollar
un plan de seguridad y así cerciorarse de que el acoso
sea detenido.
 El plan de seguridad deberá crearse de una manera que
cause la más mínima interrupción posible para la(s)
victima(s) y deberá de dársele más prioridad a sus
intereses a comparación de los intereses del agresor
cuando se determine la implementación del plan.

Sus derechos:
• Si se descubre que su estudiante cometió
un acto de acoso, usted podrá apelar la
decisión a través del proceso de apelación
del distrito escolar. Comuníquese con la
oficina del distrito escolar para más
información.
• Si ya ha apelado a través de su distrito
escolar, pero todavía no está de acuerdo
con la decisión podría apelar a través de La
Oficina Para Un Ambiente De Aprendizaje
Seguro Y Respetuoso del Departamento
de Educación de Nevada. La apelación debe
hacerse dentro de 30 días. Visite
SafeVoiceNV.org o llame al (775) 687-9134.
• Si la escuela descubre que el acoso no
sucedió, el incidente no deberá incluirse
en el registro estudiantil del supuesto
agresor.
• Si se descubre que su estudiante es una
víctima de acoso usted puede hacer una
petición para que lo/la transfieran a otra
escuela dentro de su distrito.
Comuníquese con su oficina principal del
distrito escolar para más información.
• Si un estudiante es investigado por acoso,
pero el equipo escolar encuentra que las
acciones provinieron de la discapacidad
del estudiante y esas acciones están
indicadas bajo el IEP del estudiante
(Programa educativo individualizado) la
escuela no puede aplicar las leyes de
acoso escolar. La escuela, de todas
maneras, deberá notificarles a todos los
tutores y padres de familia de todas las
víctimas reportadas.

Mi estudiante estaba intimidando/a:

¿Qué pasará ahora?
 La escuela le recomendará un plan que le ayudará a su
estudiante a ver el daño que sus acciones han causado,
las maneras de reparar ese daño y cómo evitar que su
estudiante vuelva a intimidar/acosar en la escuela o por
internet en el futuro.
 La escuela también podría imponer la acción disciplinaria
restaurativa o crear un plan que apoye el bienestar físico
y emocional de su estudiante.

Para más información:
Visitar la página SafeVoiceNV.org

o comunicarse con La Oficina Para
Un Ambiente De Aprendizaje Seguro Y
Respetuoso al (775) 687-9134.

EL ACOSO
LA LEY
La ley en Nevada NRS 388.132 dice que
las escuelas tienen el deber de crear un
ambiente de aprendizaje seguro y respetuoso
para todos los estudiantes que sea libre del
acoso escolar y cibernético.
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Este folleto es sólo para información. Consulte NRS 388
para conocer el lenguaje legal específico.

