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Un estudiante no utilizará lo profano, la vulgaridad, la violencia, la fuerza, el ruido, la coerción, la 

amenaza, la intimidación, el temor, resistencia pasiva ni cualquier otra conducta que causa interrupción, 

la interferencia ni la obstrucción de cualquier propósito de la escuela mientras se encuentre en la 

propiedad de la escuela, en vehículos o autobuses escolares, en actividades patrocinadas por la escuela, 

funciones o eventos, en o fuera de los predios de la escuela. Ninguno él/ella instarán a otros estudiantes 

a entrar en tal conducta.  

 

El personal es autorizado a tomar medidas para establecer la conducta apropiada en la escuela. 

Cualquier empleado profesional tendrá la autoridad para controlar la conducta de cualquier estudiante 

mientras esté bajo la supervisión del sistema escolar. Esta autoridad se extenderá a todas las actividades 

de la escuela, inclusive todos los juegos y desempeños públicos de equipos atléticos y otros grupos de la 

escuela, los viajes, las excursiones y todas las otras actividades bajo la dirección y patrocinio de la 

escuela. Tales medidas pueden incluir el uso de fuerza razonable para refrenar o corregir a estudiantes y 

mantener orden. 1 

 

Los administradores de la escuela son autorizados a disciplinar estudiantes que entran en el acoso, la 

intimidación, o “bullying”/”cyber-bullying” si es dirigido específicamente a un estudiante o estudiantes y 

tiene el efecto de crear un ambiente educativo hostil o de otro modo creando una interrupción 

substancial al ambiente educativo o el proceso de aprendizaje. Esta autorización es extendida a actos 

que suceden dentro de la propiedad de la escuela o fuera de esta en una actividad patrocinado por la 

escuela. 2 

 

El acoso, la intimidación o “bullying” son definidos como 3:  

A. Crear daños físicos a un estudiante o dañar la propiedad de un estudiante.  

B. Astutamente colocar a un estudiante en el temor razonable de daño físico o a dañar la 

propiedad del estudiante.  

C. Crear un ambiente educativo hostil.  

D. Los actos que suceden dentro de la propiedad de la escuela o fuera en un acontecimiento 

patrocinado por la escuela.  

E. Actos que causan daños emocionales a un estudiante.  

 

“Cyber-bullying”(Ciber-intimidando) es definido como intimidar a través de un dispositivode 

comunicación electrónico.4  
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