
ATAQUES/AMENAZAS CONTRA MAESTROS 

Los estudiantes que maldicen, amenazan o golpean a un maestro suplente, un asistente de 

maestro, un maestro, un oficial de recurso o cualquier empleado de la escuela serán susceptibles a una 

suspensión de 180 días.  

 

ATAQUES/AMENAZAS CONTRA OTRAS PERSONAS 

Los estudiantes que perpetran ataques físicos o verbales contra otros estudiantes, maestros, o 

miembros del personal  serán susceptibles al castigo severo.  

Todas las amenazas contra otros estudiantes, los maestros, o los empleados serán tomados 

gravemente y el castigo será administrado apropiadamente.  

Si un estudiante se convirtiere en víctima de un crimen violento en la escuela, el estudiante 

tendrá el derecho de transferirse a otra escuela del Condado de Washington.  

 

INTIMIDAR (Política del Consejo 6.304 - Preocupaciones de Estudiante, las Quejas y las Quejas) 

(Política del Consejo 6.305 - Discriminación/Acoso de Estudiantes) 

Si es determinado que un estudiante intencionalmente intimida/atemoriza“bully” a un 

estudiante, las consecuencias serán:  

Primer Delito 

1. Notifique a padres - conferencia con niño.  

Segunda Ofensa 

1. Notifique a padres 

2. La elección del director - estudiante recibe tres días de detención después de la escuela ó tres 

días de suspension en la escuela.  

Tercera Ofensa 

1. Notifique a padres.  

2. Diez días suspensión fuera de la escuela.  

3. Reunión del Consejo Abordar para una posible suspensión a largo plazo(expulsión).  

 

Intimidar“bullying” es definido como una expresión verbal o no verbal de una intención para 

hacer daño o actuar violentamente en contra de alguien y esto puede ser hablado, escrito, simbólico ó 

físico. Intimidar es un mal uso del poder que por naturalez tiende a ser repetitivo.  

El principal, puede a su discreción aplicar el Paso Dos o Tres fuera de orden basado en la 

severidad de la ofensa.  

Los casos de intimidación “bullying” reportados serán investigados y el castigo será impuesto 

por consiguiente. (Vea la Tabla del Consejo 6.304 en el Apéndice de esta Guía).  

Unos estudios han sido desarrollados para evaluar los riesgos sociales de la interconexión y el 

cyberbullying.  
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