
CYBERBULLYING 
 

Intimidación, incluyendo el acoso cibernético, se define como la intimidación, novatadas o actividad de 
iniciación, el ridículo, extorsión o cualquier otra conducta verbal, escrita o física que cause o pudiera causar un 
daño corporal o sufrimiento emocional. “Cyberbullying” incluye la transmisión de las comunicaciones, la 
publicación de los mensajes de acoso, amenazas directas, crueldad social, u otros textos perjudiciales, 
sonidos o imágenes en Internet, sitios de redes sociales, u otras tecnologías digitales utilizando un teléfono, 
ordenador, o cualquier inalámbrica Dispositivo de comunicación. Cyberbullying alsoincludes rompiendo en la 
cuenta electrónica de otra persona y asumir la identidad de esa persona con el fin de dañar la reputación o 
amistades de esa persona. 
 
La Junta desea prevenir la intimidación mediante el establecimiento de una relación positiva, clima escolar 
colaborativa y reglas claras para la conducta del estudiante. 
 
Los estudiantes pueden presentar una queja verbal o escrita de conducta a los que consideran el acoso 
cibernético a un maestro o administrador y también pueden solicitar que su nombre se mantenga en 
confianza. El superintendente o su designado puede establecer otros procesos para los estudiantes para que 
envíen informes anónimos de acoso cibernético. 
 
Cuando un estudiante es sospechoso de o reportado como el uso de las comunicaciones electrónicas o 
digitales para participar en el acoso cibernético contra otros estudiantes o personal o para amenazar la 
propiedad del distrito, la investigación deberá incluir la documentación de la actividad, la identificación de la 
fuente, y una determinación del impacto o el impacto potencial sobre la actividad escolar o asistencia a la 
escuela. Se animará a los estudiantes a guardar e imprimir cualquier mensaje enviado a los que se sienten 
constituyen acoso cibernético y de notificar al maestro, el director, u otros empleados para que que el asunto 
pueda ser investigado. 
 
Cualquier estudiante que participe en acoso cibernético utilizando equipos de propiedad del distrito, en la 
escuela o fuera de la escuela, de una manera que afecta a una actividad escolar o asistencia escolar estarán 
sujetos a disciplina de acuerdo con las políticas y regulaciones del distrito. Si el estudiante está usando un 
sitio de redes sociales o un servicio que tiene condiciones de uso que prohíben la publicación de material 
nocivo, el Superintendente o su designado también puede presentar una queja en ese sitio o servicio de 
Internet para tener el material removido. 


