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Por favor, póngase en contacto con el Principal de la 
escuela, inmediatamente, para informarle cualquier 

incidente de acoso, intimidación, y/o abuso. 
 
 

 

AIA (HIB)  

(Acoso, Intimidación, 

Abuso) 

              SI 

● Se toma acción 

disciplinaria apropiada. 

● Intervenciones 

obligatorias 

AIA (HIB) 

 (Acoso, Intimidación, 

Abuso) 

              NO 

● Victima y alegado 

perpetrador  reciben 

intervenciones 

Se espera que los padres, la comunidad, y los 

estudiantes informen todo caso de acoso intimidación 

y/o abuso al Principal de la escuela enseguida. 

La Forma de Quejas sobre abusos será completada 

inmediatamente. 

 

El Principal de la escuela se comunicará con el padre/ 

encargado para informarles del alegado incidente. 

 

El Principal avisará al Especialista Contra Abusos para 

que inicie una investigación del alegado abuso. Todo 

estudiante y miembros del personal que tengan 

información sobre el alegado abuso serán entrevistados. 

 

El informe AIA (HIB) se le somete al Superintendente  

El Superintendente informa los casos a la Junta de 

Educación mensualmente. 

Los Padres recibirán información relacionda con la 

investigación de los incidentes. 



 

 

 

Que Pueden Hacer los Padres 

De acuerdo al Consejo Nacional de la Prevención de 

Crímenes de Odio los padres pueden jugar un papel 

central para prevenir y parar los abusos  cuando 

suceden.  Aquí están  algunas de las cosas que 

ustedes pueden hacer. 

• Enseñarle a sus niños a resolver problemas  sin usar 

violencia y alabarlos  cuando lo hacen. 

• Demostrarle a sus niños una reacción  positiva cuando se 

comportan bien para ayudarlos a fortalecer su auto-estima. 

•Darles también auto-confianza para que defiendan sus 

creencias.  

• Preguntarle a sus niños como pasaron el día y prestarle 

atención cuando ellos le relaten sobre las actividades 

escolares, eventos sociales, sus condicípulos, y de cualquier  

problema que ellos tengan.   

• Tomen en serio el abuso . Muchos niños se averguenzan 

de admitir  que han sido abusados. Es posible que sea ésta  

su única oportunidad para  intervenir y ayudar.  

• Si es testigo de un abuso interfiera enseguida y párelo 

inmediatamente, aunque sea su niño el abusador.  

• Exhorte a su niño a que ayude a otros niños cuando sea 

necesario.  

• No abuse de sus niños ni de otras  persona frente a ellos. 

Muchas veces los niños que han sido abusados  en su hogar  

reacionan abusando de otros niños. 

 Si sus niños lo ven  pegando , ridiculizando, o humillando 

a otras personas, ellos harán lo mismo.  

• Apoye los programas contra los abusos en la 

escuela de su niño. Si su escuela no tiene programa, 

considere desarrollar uno junto a otros padres, 

maestros y adultos  interesados. 

 

  

 

Definición de Acosar, Intimidar y Abusar : 

 

 [N.J.S.A. 18A:37-14, N.J.S.A. 18A:37-

15(b)(2) and N.J.A.C. 6A:16-7.9(a)(2)(ii)] 2 

  

    "Acoso, intimidación y/o abusos" se define 

como cualquier gesto; acto escrito, verbal o 

físico, tipo de conducta o el uso de 

comunicación electrónica , sea éste un 

incidente sencillo o una serie de incidentes, 

que: 

• Sean percibidos como motivados por 

características, tales como: raza, color, 

religión, linaje,origen nacional, género, 

orientación sexual, identidad de género y 

expresión, o incapacidad mental, física o 

sensorial. Por actividades que ocurran en 

propiedad del distrito o estén apoyadas por 

éste, en otro distrito. Que ocurran  en un 

autobús escolar propiedad del distrito  o 

alquilado por éste y esté siendo operado, 

dentro o fuera de los terrenos de la escuela. 

Como lo indica la sección 16 de P.L. 2010, 

c.122 (C.18A:37-15.3).Que esta actividad 

interrumpa o interfiera con la operación 

ordenada de la escuela o con los derechos de 

los estudiantes y que:  

• Una persona razonable entenderá que estos 

actos tendrán el efecto de hacerle daño físico 

o emocional al estudiante o a su propiedad, u 

ocacionarle miedo al estudiante de daño  

físico o emocional a su persona o propiedad;  

• Tiene el efecto de insultar o humillar a 

cualquier estudiante o grupo de estudiantes;  

• Crea un ambiente educativo hostil, 

interfiriendo con su educación y de esta 

forma, causándole daño físico o emocional al 

estudiante.   

 

 

La Junta espera que los estudiantes actuen de 

acuerdo con las reglas de comportamiento 

descritas abajo:  

 

•   Responsabilidades de los estudiantes (eje., 

comportamiento social aceptable; respetar a las 

personas, su propiedad y los  derechos de otros; 

obedecer la autoridad constituida; y  responder 

positivamente a aquellos poseen esa autoridad); 

•   Reconocimiento  apropiado del  esfuerzo positivo 

por tener buena conducta, auto- disciplina y buena 

ciudadanía; 

 • Derechos estudiantiles y aceptar sanciones y 

castigos  recibidos por violaciones al código de 

conducta de los estudiantes.  

•   Los estudiantes son estimulados para que apoyen 

aquellos estudiantes que deciden alejarse de estos  

actos abusivos, cuando los ven, atentan pararlos, y 

tratan de informarlos a las autoridades escolares. 

 

 

 

 

 
 

Un Especialista Contra Abusos es 

identificado en cada escuela.Haga 

contacto con el Especialista o con el 

Principal y comparta con ellos sus 

preguntas y dudas sobre Acoso, 

Intimidación y Abuso. 



 

 

 

 

 

                                                                          

 


