
DISCRIMEN/BULLYING(INTIMIDAR)/SISTEMAS DE TRÁMITE DE QUEJAS de ACOSO 

 

Realizar una Queja - Cualquier estudiante de este distrito de la escuela que desea realizar una queja por 

discrimen, “bullying” o de acoso contra otro estudiante o un empleado del distrito puede presentar un 

escrito u oral (registró, si es posible) queja con un director de queja. 1 Los estudiantes también pueden 

reportar una alegación de discriminación/acoso/intimidación a cualquier maestro u otro adulto 

empleado en la escuela que informará a un director de queja de la alegación. La queja debe incluir la 

información siguiente:  

La identidad de la alegada víctima y la persona acusada; 

La ubicación, la fecha, el tiempo y las circunstancias que rodean el alegado incidente; 

La descripción de lo que sucedió; 

La identidad de testigos; y 

Cualquier otra evidencia disponible.  

 

La investigación - Dentro de veinticuatro horas de recibir la queja del estudiante, el director de queja 

notificará al padre/guardián del estudiante que se queja y el director informará al Director de Escuelas. 

El padre/guardián será avisado del derecho de asistir a una entrevista del estudiante en un ambiente 

libre de intimidación para obtener la revelación total de las alegaciones del estudiante. Esta entrevista 

sucederá dentro de dos (2) días desde el momento en que la queja fue hecha. Si ningún padre/guardián 

asiste la entrevista, otro adulto, aceptado mutuamente por el estudiante y el director de queja, asistirá y 

puede servir como el defensor del estudiante. Después de una investigación completa, si las alegaciones 

son justificadas, acción inmediata y apropiada, correctiva o disciplinaria será iniciada. La queja y la 

identidad del reclamante no serán reveladas pero (1) según exige la ley y esta política; ni (2) como sea 

necesario investigar completamente la queja; o (3) como autorizado por el reclamante. Un 

representante de la escuela se reunirá con y aconsejará al reclamante con respecto a las conclusiones, y 

que medidas de rectificación  y/o acción disciplinaria fueron tomadas. La investigación y la respuesta al 

reclamante serán completadas dentro de treinta (30) días lectivos. Las copias del reporte serán enviadas 

al estudiante, el director, Coordinador Federal de Derechos, si es apropiado, y el Director de Escuelas. 

Una copia será mantenida en el archivo seguro del director de queja por uno (1) año más allá del 

estudiante decimoctavos (18) los cumpleaños.  
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