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A. Declaración de la Política 
 

La Junta de Educación prohíbe los actos de acoso, intimidación o bullying a un 
estudiante.  Los estudiantes necesitan un ambiente escolar seguro y cordial para 
poder aprender y alcanzar un alto nivel académico.  El acoso, la intimidación o el 
bullying, al igual que cualquier otro comportamiento perturbador o violento, son 
conductas que afectan no sólo la capacidad de un estudiante para aprender sino 
también la capacidad de la escuela para educar a sus estudiantes en un ambiente 
seguro y disciplinado.  Dado que los estudiantes aprenden con el ejemplo, los 
administradores, el cuerpo docente, los empleados y los voluntarios de la escuela 
deben mantener un comportamiento apropiado, tratar a los demás con cordialidad 
y respeto, y negarse a tolerar actos de acoso, intimidación o bullying. 

 
Para los fines de esta Política, el término "padres" se utiliza conforme a la 
definición del Código Administrativo de Nueva Jersey (N.J.A.C.) 6A:16-1.3, y se 
refiere a los padres biológicos o de adopción, tutores legales, padres en acogida o 
padres sustitutos de un estudiante.  Si los padres están separados o divorciados, el 
término "padres" se refiere a la persona o la institución que tiene la custodia legal 
del estudiante, así como también a sus padres biológicos o de adopción, siempre 
que un tribunal con jurisdicción competente no les haya suspendido la patria 
potestad. 

 
B. Definición de acoso, intimidación y bullying 
 

Según se definen en el estatuto N.J.S.A. 18A:37-14, se consideran "acoso, 
intimidación o bullying" los gestos; los actos escritos, verbales o físicos; y las 
comunicaciones electrónicas, independientemente de que se produzcan como un 
solo incidente o una serie de incidentes, que: 
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1. Se perciban razonablemente como motivados por una característica real 

o aparente tal como la raza, el color, la religión, la ascendencia, el país de 
origen, el sexo, la orientación sexual, la identidad y expresión de género, 
o una discapacidad mental, física o sensorial, así como por cualquier otra 
característica distintiva. 

 
2. Tengan lugar en las instalaciones de la escuela, una función patrocinada 

por la escuela, un autobús escolar o en los terrenos de la escuela, 
conforme a lo dispuesto en N.J.S. A. 18A:37-15.3; 

 
3. Perturben o interfieran de manera substancial en el funcionamiento 

ordenado de la escuela o lesionen los derechos de otros estudiantes, y 
que   

 
a. Una persona razonable debería saber que, en las circunstancias 

dadas, esos actos perjudicarán física o emocionalmente a un 
estudiante, dañarán las pertenencias del estudiante o le generarán 
un miedo razonable a sufrir un perjuicio físico o emocional o un 
daño en sus pertenencias, o 

 
b. Tienen el efecto de insultar o humillar a un estudiante o grupo de 

estudiantes, o 
 
c. Crean un ambiente educativo hostil para el estudiante al 

interferir en su educación o al causarle un daño físico o 
emocional grave o generalizado. 

 
Las escuelas tienen la obligación de actuar contra los actos de acoso, 
intimidación y bullying que ocurran en los terrenos de la escuela cuando exista 
una relación entre el acto de acoso, intimidación o bullying y la escuela (p. ej., el 
acto de acoso, intimidación o bullying perturba o interfiere substancialmente en 
el funcionamiento ordenado de la escuela o lesiona los derechos de otros 
estudiantes).  
 
"Comunicación electrónica" es toda aquella comunicación que se transmite por 
medio de un dispositivo electrónico, incluyendo, entre otros, los teléfonos, los 
teléfonos celulares, las computadoras y los buscapersonas. 
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C. Expectativas que deben cumplir los estudiantes 
 

La Junta espera que los estudiantes se comporten de acuerdo con sus niveles de 
desarrollo, madurez y capacidades demostradas, y demuestren la debida 
consideración por los derechos y el bienestar de los demás estudiantes y del 
personal de la escuela, el propósito educativo que tienen todas las actividades 
escolares y el cuidado de las instalaciones y los equipos de la escuela, conforme a 
lo establecido en el Código de Conducta de los Estudiantes. 
 

La Junta considera que las normas de conducta de los estudiantes deben 
establecerse conjuntamente mediante interacciones entre los estudiantes, padres, 
empleados de la escuela, administradores escolares, voluntarios escolares y 
representantes de la comunidad, creando un ambiente que motive a los 
estudiantes a crecer en la autodisciplina.  El desarrollo de este ambiente requiere 
que los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad se respeten a sí 
mismos y respeten a los demás, así como a la propiedad del distrito escolar y de 
la comunidad. 

 

Los estudiantes deben tener un comportamiento tal que ayude a crear un 
ambiente favorable para el aprendizaje.  La Junta considera que la mejor 
disciplina es la autoimpuesta y que el personal tiene la responsabilidad de utilizar 
los casos de infracciones del Código de Conducta de los Estudiantes como 
oportunidades para ayudar a los estudiantes a asumir y aceptar la responsabilidad 
de sus actos y las consecuencias que estos tienen.  Los miembros del personal 
que interactúen con estudiantes deberán seguir las mejores prácticas diseñadas 
para prevenir problemas de conducta estudiantil y fomentar las habilidades de los 
estudiantes para crecer en la autodisciplina. 

 

La Junta espera que los estudiantes actúen de acuerdo con las expectativas de 
conducta que deben cumplir y las normas contra el acoso, la intimidación y el 
bullying, incluyendo: 
 

1. Las responsabilidades del estudiante (p. ej., requisitos que deben cumplir 
los estudiantes para adaptarse a las normas razonables de 
comportamiento socialmente aceptado; respetar a las personas, así como 
los bienes y derechos de los demás; obedecer a la autoridad constituida, y 
responder ante quienes detentan tal autoridad),  

 

2. El reconocimiento apropiado de los refuerzos positivos por buena 
conducta, autodisciplina y buen comportamiento ciudadano, 

 

3. Los derechos de los estudiantes, y 
 

4. Las sanciones y el debido proceso por infracciones del Código de 
Conducta de los Estudiantes.  
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Conforme a lo dispuesto en N.J.S.A 18A:37-15(a) y N.J.A.C. 6A:16-7.1(a)1, 
para la definición de esta Política el distrito ha contado con la participación de 
una amplia representación de miembros de la escuela y de la comunidad, 
incluyendo a padres, estudiantes, personal docente, personal de los servicios de 
apoyo a los estudiantes, administradores escolares y voluntarios escolares, así 
como organizaciones de la comunidad, tales como grupos confesionales, 
servicios de salud y humanitarios, empresas y cuerpos de seguridad.  Con base en 
los valores éticos fundamentales establecidos y aceptados por la localidad y 
adoptados por la Junta, de acuerdo con lo dispuesto en N.J.A.C. 6A:16-7.1(a)2, la 
Junta debe definir pautas de conducta para los estudiantes de conformidad con 
N.J.A.C. 6A:16-7.1.  Estas pautas de conducta para los estudiantes tomarán en 
consideración las edades de desarrollo de los estudiantes, la gravedad de las 
ofensas y los antecedentes de conductas inapropiadas de los estudiantes, así como 
la misión y las instalaciones físicas particulares de cada escuela del distrito.  Esta 
Política exige que todos los estudiantes del distrito cumplan las normas 
establecidas por el distrito escolar y se sometan a las medidas correctivas y 
resultantes que se impongan de forma apropiada por las infracciones a dichas 
normas.   
 
Conforme a lo dispuesto en N.J.A.C. 6A:16-7.1, el Superintendente deberá 
suministrar anualmente a los estudiantes y sus padres las normas del distrito 
relativas a la conducta de los estudiantes.  Deberán tomarse las medidas 
adecuadas para informar a los padres cuyo idioma principal no sea el inglés.  
 
El distrito prohíbe apoyar de forma activa o pasiva los actos de acoso, 
intimidación o bullying.  Se anima a los estudiantes a que brinden apoyo a 
aquellos estudiantes que:  

 
1. Se alejen de los actos de acoso, intimidación y bullying cuando los vean.  
 
2. Intenten detener constructivamente actos de acoso, intimidación o 

bullying.  
 
3. Brinden apoyo a estudiantes que hayan sido objeto de actos de acoso, 

intimidación o bullying.  
 
4. Denuncien actos de acoso, intimidación y bullying al miembro del 

personal escolar designado. 
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D. Consecuencias y medidas correctivas apropiadas 
 

Consecuencias y medidas correctivas apropiadas – Estudiantes 
 

La Junta de Educación exige que sus administradores escolares implementen 
procedimientos que garanticen tanto consecuencias como respuestas correctivas 
apropiadas para los estudiantes que cometan uno o más actos de acoso, 
intimidación o bullying, conforme al Código de Conducta de los Estudiantes.  A 
la hora de decidir cuáles son las consecuencias y las medidas correctivas 
apropiadas para cada acto de acoso, intimidación o bullying, los administradores 
escolares deberán tener en cuenta debidamente, como mínimo, los siguientes 
factores.  Las consecuencias y medidas correctivas apropiadas son medidas que 
se clasifican de acuerdo con la gravedad de la(s) ofensa(s) y tomando en 
consideración las edades de desarrollo de los estudiantes ofensores y los 
antecedentes de conductas inapropiadas de los estudiantes, conforme a lo 
establecido en el Código de Conducta de los Estudiantes y N.J.A.C. 6A:16-7. 

 
Factores para decidir las consecuencias – Consideraciones relativas a los 
estudiantes 

 
1. Edad, desarrollo y madurez de las partes implicadas, y su relación con el 

distrito escolar 
2. Grado del daño 
3. Circunstancias del caso 
4. Índole y gravedad del comportamiento o de los comportamientos 
5. Incidencia de patrones de comportamiento pasados o continuados 
6. Relación entre las partes implicadas 
7. Contexto en el que ocurrieron los incidentes alegados 
 
Factores para decidir las consecuencias – Consideraciones relativas a la escuela 
 
1. Cultura escolar, ambiente y gestión del entorno de aprendizaje por parte 

del personal general 
2. Apoyos sociales, emocionales y conductuales 
3. Relación entre el estudiante y el personal, y comportamiento del personal 

hacia el estudiante 
4. Situación de la familia, de la comunidad y del vecindario  
5. Alineación con la Política y los reglamentos o procedimientos de la Junta  
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Factores para decidir las medidas correctivas 

 
Personales 

 
1. Deficiencias en las habilidades para la vida 
2. Relaciones sociales 
3. Fortalezas 
4. Talentos 
5. Intereses 
6. Pasatiempos 
7. Actividades extracurriculares 
8. Participación en el aula 
9. Rendimiento académico 
10. Relación con los estudiantes y el distrito escolar 
 
Ambientales 

 
1. Cultura de la escuela 
2. Ambiente escolar 
3. Relación entre el estudiante y el personal, y comportamiento del personal 

hacia el estudiante 
4. Gestión de las aulas y demás ambientes educativos por parte del personal 

general 
5. Habilidad del personal para evitar y manejar situaciones difíciles o 

incendiarias 
6. Apoyos sociales, y socioemocionales  
7. Relaciones sociales 
8. Actividades de la comunidad 
9. Situación del vecindario 
10. Situación de la familia 

 
Las consecuencias para un estudiante que cometa uno o varios actos de acoso, 
intimidación o bullying pueden ir desde una intervención conductual positiva 
hasta la suspensión o incluso la expulsión de estudiantes, tal como se estipula en 
el Código de Conducta de los Estudiantes conforme a lo dispuesto en N.J.A.C. 
6A:16-7.1.  Las consecuencias para un estudiante que cometa un acto de acoso, 
intimidación o bullying son consecuencias que se clasifican de acuerdo con la 
gravedad de las ofensas y tomando en consideración la edad de desarrollo de los 
estudiantes ofensores y los antecedentes de conductas inapropiadas de los 
estudiantes, conforme a lo establecido en el Código de Conducta de los 
Estudiantes y N.J.A.C. 6A:16-7, Conducta de los estudiantes.  El uso de 
consecuencias negativas debe acompañarse con medidas correctivas y en ningún 
caso debe ser el único enfoque de intervención.  
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Deben diseñarse medidas correctivas para enmendar la conducta problemática, 
evitar que vuelva a ocurrir el problema, proteger y dar apoyo a la víctima del acto 
y tomar medidas correctivas para resolver los problemas sistémicos de acoso, 
intimidación o bullying documentados.  Las consecuencias y medidas correctivas 
pueden incluir, entre otras, las siguientes que se citan como ejemplos:  
 
Ejemplos de consecuencias 

 
1. Amonestación 
2. Expulsión temporal del aula de clase 
3. Eliminación de privilegios 
4. Detención en el aula o administrativa 
5. Remisión a las autoridades disciplinarias 
6. Suspensión en la escuela 
7. Suspensión fuera de la escuela (a corto o largo plazo) 
8.  Denuncias ante las autoridades legales competentes u otra medida legal  
9. Expulsión 

 
Ejemplos de medidas correctivas 
 
Personal - Estudiante que manifiesta una conducta de bullying 

 
1. Elaborar un contrato de conducta con el estudiante.  Garantizar que el 

estudiante tenga voz para decidir el resultado y pueda identificar las 
maneras en las que él o ella pueda resolver el problema y modificar sus 
conductas.  

2. Reunirse con los padres para diseñar un acuerdo familiar que garantice 
que los padres y el estudiante entiendan las normas y expectativas de la 
escuela.  

3. Explicar las consecuencias negativas a largo plazo que tienen los actos 
de acoso, intimidación y bullying para todos los implicados.  

4. Asegurarse de que se entiendan las consecuencias si continúa el 
comportamiento de acoso, intimidación y bullying.  

5. Reunirse con el consejero escolar, el trabajador social escolar o el 
psicólogo escolar para desentrañar problemas de salud mental (p. ej. ¿qué 
está pasando y por qué?).  

6. Diseñar un plan de aprendizaje que incluya las consecuencias y la 
adquisición de habilidades.  
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7. Considerar servicios de apoyo integrales o servicios y programas fuera 

del horario escolar.  
8. Brindar capacitación para perfeccionar las habilidades sociales, tales 

como el control de los impulsos, control de la ira, desarrollo de la 
empatía y resolución de problemas.  

9. Organizar que el estudiante pida perdón, preferiblemente por escrito.  
10. Exigir un ensayo reflexivo para garantizar que el estudiante entienda los 

efectos que tienen sus actos sobre los demás.  
11. Hacer que el estudiante investigue y dé una clase al grupo sobre el 

bullying, la empatía u otro tema similar. 
12. Cuando el estudiante haya dañado o robado artículos personales, hacer 

los arreglos pertinentes para que los restituya (p. ej. compensación, 
reembolso, retribución, pagos).  

13. Explorar prácticas restaurativas apropiadas para la edad (p. ej. prácticas 
de sanación, curación, recuperación).  

14. Programar una reunión de seguimiento con el estudiante.  
 
Personal – Víctima 
 
1. Reunir al estudiante con un miembro del personal en quien confíe para 

explorar cómo se siente el estudiante con respecto al incidente.  
2. Diseñar un plan para garantizar la seguridad física y emocional del 

estudiante en la escuela. 
3. Reunir al estudiante con el consejero escolar o el trabajador social de la 

escuela para garantizar que no se sienta responsable de la conducta de 
bullying.  

4. Pedir a los estudiantes que lleven un diario en el que escriban sus 
comportamientos en el futuro.  

5. Ayudar al estudiante a perfeccionar habilidades y estrategias para 
resistirse al bullying.  

6. Programar una reunión de seguimiento con el estudiante.  
 
Padres, familia y comunidad 
 
1. Elaborar un acuerdo familiar.  
2. Remitir a la familia para que reciba orientación familiar.  
3. Ofrecer talleres de educación para padres sobre temas relacionados con 

el bullying y el aprendizaje socioemocional.  
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Ejemplos de medidas correctivas - Ambientales (aula, edificio de la escuela o 
distrito escolar) 

 
1. Análisis de los datos existentes para identificar problemas e inquietudes 

relacionadas con el bullying.  
2. Uso de las conclusiones de las encuestas escolares (p. ej. encuestas sobre 

el ambiente escolar).  
3. Grupos de discusión.  
4. Mensajes de correo postal y electrónico.  
5. Televisión de acceso por cable.  
6. Modificación de la cultura de la escuela.  
7. Mejoramiento del ambiente escolar.  
8. Mayor supervisión en los "puntos calientes" (p. ej. salas de armarios, 

vestíbulos, patios de juegos, cafeterías, perímetros de las escuelas, 
autobuses) 

9. Adopción de prácticas y programas de prevención sistémica del bullying 
con base en las pruebas. 

10. Capacitación de todo el personal certificado y no certificado para que 
puedan impartir habilidades y estrategias eficaces de prevención e 
intervención.  

11. Planes de desarrollo profesional para el personal implicado.  
12. Participación de padres y otros miembros y organizaciones de la 

comunidad (p. ej. Asociaciones de Padres y Maestros, Organizaciones de 
Padres y Maestros) en el programa de educación y en la resolución de 
problemas de bullying. 

13. Formación de comunidades de aprendizaje profesional para abordar los 
problemas de bullying.  

14. Presentaciones en grupos pequeños o grandes para abordar los actos y la 
respuesta de la escuela frente a esos actos, en el contexto de cuál es el 
comportamiento aceptable de los estudiantes y los miembros del 
personal, así como las consecuencias de tales actos.  

15. Modificaciones de la Política y los procedimientos de la escuela.  
16. Cambios de horarios.  
17. Ajustes del tránsito en el vestíbulo.  
18. Examen y adopción de prácticas de educación para hacer participar 

activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje y crear 
vínculos emocionales entre los estudiantes e instituciones y personas que 
trabajen en pro de la sociedad.  

19. Modificaciones de las rutas o patrones del estudiante en sus traslados 
hacia y desde la escuela.  

20. Supervisión de los estudiantes víctimas antes y después del horario 
escolar, inclusive en el transporte escolar. 
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21. Uso selectivo de monitores (p. ej. vestíbulo, cafetería, sala de armarios, 

patio de juegos, perímetro de la escuela, autobús).  
22. Uso selectivo de auxiliares escolares.  
23. Sanciones disciplinarias, incluyendo el despido, para el personal de la 

escuela que haya contribuido al problema.  
24. Intervenciones institucionales de apoyo, incluyendo la participación en el 

Equipo de Servicios de Intervención y Remisiones, conforme a lo 
establecido en N.J.A.C. 6A:16-8.  

25. Reuniones con los padres.  
26. Orientación familiar.  
27. Desarrollo de un plan general de respuesta ante actos de acoso, 

intimidación y bullying.  
28. Comunicación a los estudiantes y padres de cuáles son las expectativas 

en relación con el comportamiento.  
29. Participación de todo el cuerpo estudiantil en la resolución de problemas 

de acoso, intimidación y bullying.  
30. Recomendaciones de un consejo de ética o comportamiento estudiantil.  
31. Participación en grupos de apoyo de compañeros.  
32. Transferencias de una escuela a otra.  
33. Participación de agentes del orden público, incluyendo oficiales de 

policía escolar y oficiales de correccionales.  
 
Consecuencias y medidas correctivas apropiadas – Adultos 
 
El distrito también impondrá consecuencias y medidas correctivas apropiadas a 
los adultos que cometan un acto de acoso, intimidación o bullying contra un 
estudiante.  Las consecuencias pueden incluir, entre otras: reprimenda verbal o 
escrita, retención de incrementos, demanda legal, sanción disciplinaria, despido y 
prohibición de prestar servicios, participar en programas patrocinados por el 
distrito escolar o encontrarse en los edificios o los terrenos de la escuela.  Las 
medidas correctivas pueden incluir, entre otras: orientación en la escuela o fuera 
de ella, programas de desarrollo profesional y modificaciones en el ambiente de 
trabajo. 
 
Apoyo a las víctimas 
 
Los distritos deben identificar una serie de estrategias y recursos que estarán 
disponibles para las víctimas de acoso, intimidación y bullying, y responder de 
una manera que proporcione alivio a las víctimas y no las estigmatice ni 
profundice en ellas la sensación de que son víctimas de una persecución.  El tipo, 
la diversidad, el lugar y el grado de apoyo están relacionados directamente con la 
sensación de seguridad que tenga el estudiante. 
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Deberán tomarse suficientes medidas de seguridad para garantizar el bienestar 
físico y socioemocional de las víctimas, así como su capacidad para aprender en 
un ambiente educativo seguro, civilizado y que les brinde apoyo. 

 
Estos son algunos ejemplos de apoyo para las víctimas de acoso, 
intimidación y bullying:  
 
1. Auxiliares escolares 
2. Monitores en los vestíbulos y patios de juego  
3. Trabajar en equipo con un líder escolar  
4. Provisión de un mentor adulto 
5. Asignación de un adulto que acompañe al estudiante y ayude a 

protegerlo  
6. Cambios de los lugares donde se sienta  
7. Modificación de horarios  
8. Transferencias de una escuela a otra  
9. Supervisión antes y después del horario escolar  
10. Supervisión en el transporte escolar  
11. Orientación  
12. Tratamiento o terapia 

 
E. Procedimiento para denunciar actos de acoso, intimidación y bullying 
 

La Junta de Educación establece que el Director de cada escuela es la persona 
que tiene la responsabilidad de recibir las quejas de presuntas violaciones de esta 
Política.  Todos los miembros de la Junta, los empleados escolares, así como los 
voluntarios y los proveedores de servicios contratados que tengan contacto con 
los estudiantes, deben informar verbalmente al Director o a la persona que éste 
designe acerca de las presuntas violaciones de esta Política el mismo día que 
hayan presenciado el incidente o que hayan recibido información confiable sobre 
el mismo.  Todos los miembros de la Junta, empleados escolares, así como los 
voluntarios y los proveedores de servicios contratados que tengan contacto con 
los estudiantes, deben asimismo presentar al Director un informe por escrito en 
un plazo de dos días escolares a partir de la fecha del informe verbal.  El Director 
informará a los padres de todos los estudiantes implicados en los incidentes 
alegados y, de ser apropiado, podrá conversar con ellos sobre la disponibilidad de 
servicios de orientación y de otros servicios de intervención.  Al recibir un 
informe verbal o escrito, el Director podrá tomar medidas temporales para 
garantizar la seguridad, la salud y el bienestar de todas las partes hasta que se 
reciban las conclusiones de la investigación. 
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Se anima a los estudiantes, padres y visitantes a que informen al Director sobre 
las presuntas violaciones de esta Política el mismo día que presencien el 
incidente o reciban información confiable sobre el mismo.  Los estudiantes, 
padres y visitantes pueden informar anónimamente sobre un acto de acoso, 
intimidación o bullying.  No se podrán tomar medidas formales por violaciones 
al Código de Conducta de los Estudiantes exclusivamente sobre la base de un 
informe anónimo. 
 
Un miembro de la Junta o empleado escolar que informe con prontitud sobre un 
incidente de acoso, intimidación o bullying y que lo haga de conformidad con los 
procedimientos descritos en esta Política, goza de inmunidad frente a un derecho 
de acción por daños y perjuicios que surja de cualquier incapacidad de reparar el 
incidente denunciado. 

 
Conforme a lo dispuesto en N.J.S.A. 18A:37-18, la ley contra el acoso, la 
intimidación y el bullying no impide a una víctima buscar una reparación 
conforme a cualquier otra ley vigente, ya sea civil o penal, así como tampoco 
crea ni modifica ninguna responsabilidad civil extracontractual.   

 
El distrito podría considerar todos los mecanismos disponibles para simplificar la 
presentación de informes, incluyendo formularios estándar para presentar 
informes y mecanismos para presentar informes basados en la web.  Para los 
informes anónimos, el distrito podría considerar la colocación de buzones 
cerrados en áreas de una escuela en las que pueda depositarse un informe sin 
miedo a ser observado. 

 
Si un administrador escolar recibe un informe de acoso, intimidación o bullying 
de un empleado del distrito y no inicia ni realiza una investigación, o tiene 
conocimiento de que se ha producido un incidente de acoso, intimidación o 
bullying y no toma medidas suficientes para minimizar o eliminar el acoso, la 
intimidación o el bullying, podrá ser objeto de sanciones disciplinarias.   

 
F. Coordinador Antibullying, Especialista Antibullying y Equipo de Seguridad 

Escolar 
 

1. El Superintendente nombrará a un Coordinador Antibullying.  El 
Superintendente hará todo lo posible por escoger para este cargo a un 
empleado del distrito escolar.  

 
El Coordinador Antibullying del distrito: 
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a. Tendrá la responsabilidad de coordinar y fortalecer las Políticas 
del distrito escolar para prevenir, identificar y resolver 
problemas de acoso, intimidación o bullying a estudiantes. 

 
b. Colaborará con los Especialistas Antibullying escolares del 

distrito, la Junta de Educación y el Superintendente, con el fin de 
prevenir, identificar y responder a los problemas de acoso, 
intimidación o bullying a estudiantes en el distrito. 

 
c. En colaboración con el Superintendente, proporcionará al 

Departamento de Educación datos sobre el acoso, la intimidación 
y el bullying contra estudiantes. 

 
d. Desempeñará otras funciones a petición del Superintendente 

relacionadas con el acoso, la intimidación y el bullying escolar. 
 

e. Se reunirá dos veces durante el año escolar con los Especialistas 
Antibullying para debatir y fortalecer los procedimientos y las 
Políticas con el fin de prevenir, identificar y resolver los 
problemas de acoso, intimidación y bullying en el distrito. 

 
2. El Director de cada escuela nombrará a un Especialista Antibullying 

escolar.  El Especialista Antibullying será un consejero orientador, 
psicólogo escolar u otro miembro certificado del personal actualmente 
empleado en la escuela con capacitación para ser el Especialista 
Antibullying.  

 
El Especialista Antibullying escolar: 
 
a. Presidirá el Equipo de Seguridad Escolar conforme a lo 

dispuesto en N.J.S.A. 18A:37-21. 
 
b. Dirigirá la investigación de incidentes de acoso, intimidación o 

bullying en la escuela. 

 
c. Actuará como principal funcionario escolar responsable de 

prevenir, identificar y resolver los incidentes de acoso, 
intimidación o bullying en la escuela. 
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3. En todas las escuelas del distrito deberá crearse un Equipo de Seguridad 

Escolar que establezca, fomente y mantenga un ambiente escolar positivo 
centrándose en los procedimientos operativos sistémicos y las prácticas 
educativas que se siguen en la escuela, y que resuelva problemas tales 
como el acoso, la intimidación y el bullying que afecten el ambiente y la 
cultura de la escuela.  Los Equipos de Seguridad Escolar deberán 
reunirse al menos dos veces durante cada año escolar.  El Equipo de 
Seguridad Escolar estará compuesto por el Director o una persona 
nombrada por éste que, de ser posible, sea un administrador sénior de la 
escuela y los siguientes designados por el Director: un maestro de la 
escuela, un Especialista Antibullying escolar, el padre o la madre de un 
estudiante de la escuela y otros miembros que el Director decida.  El 
Especialista Antibullying escolar actuará como presidente del Equipo de 
Seguridad Escolar.   
 
El Equipo de Seguridad Escolar: 

 
a. Recibirá los expedientes de todas las quejas de acoso, 

intimidación o bullying a estudiantes que se hayan informado al 
Director. 

 
b. Recibirá copias de todos los informes que se elaboren después de 

una investigación de un incidente de acoso, intimidación o 
bullying. 

 
c. Identificará y hará frente a patrones de acoso, intimidación o 

bullying a estudiantes de la escuela. 
 

d. Revisará y fortalecerá el ambiente escolar y las Políticas de la 
escuela con el fin de evitar y resolver problemas de acoso, 
intimidación y bullying a estudiantes. 

 
e. Educará a la comunidad, incluyendo a los estudiantes, maestros, 

personal administrativo y padres, con el fin de prevenir y 
resolver problemas de acoso, intimidación y bullying a 
estudiantes. 

 
f. Participará en los cursos de capacitación que se requieren 

conforme a lo dispuesto en N.J.S.A. 18A:37-13 y ss. y otros 
cursos de capacitación que decidan el Director o el Coordinador 
Antibullying del distrito.  Deberá proporcionarse al Equipo de 
Seguridad Escolar oportunidades de desarrollo profesional sobre 
prácticas eficaces de programas y enfoques exitosos para mejorar 
el ambiente escolar. 
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g. Desempeñará otras funciones a petición del Director o del 

Coordinador Antibullying del distrito relacionadas con el acoso, 
la intimidación y el bullying. 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto en N.J.S.A. 18A:37-21 en sentido contrario, un 
padre o una madre que sean miembros del Equipo de Seguridad Escolar no 
participará en las actividades del equipo descritas arriba en 3.a, b y c, así como 
en ninguna otra actividad del equipo que pueda comprometer la confidencialidad 
de un estudiante, de conformidad con, al menos, los requisitos de la Ley de 
Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (20 U.S.C. Sección 1232 y 34 
CFR Parte 99), N.J.A.C. 6A:32-7, Expedientes escolares y N.J.A.C. 6A:14-
2.9, Expedientes escolares. 

 
G. Investigación de los casos de acoso, intimidación y bullying 

 
La Junta exige que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y completa de 
todos los informes de infracciones y quejas en las que se identifiquen incidentes 
de acoso, intimidación o bullying, o se describan comportamientos que indiquen 
acoso, intimidación o bullying.  El Director o la persona que éste haya designado 
deberán iniciar la investigación en un plazo de un día escolar después de recibir 
el informe verbal del incidente.  La conducción de la investigación estará a cargo 
del Especialista Antibullying escolar en coordinación con el Director.  El 
Director podrá asignar personal adicional que no sean Especialistas Antibullying 
escolares para que ayuden en la investigación.  
 
La investigación deberá completarse y las conclusiones deberán 
presentarse por escrito al Director lo más pronto posible, dentro de un 
plazo máximo de 10 días escolares contados a partir de la fecha del 
informe escrito del incidente.  Si la información sobre el incidente 
denunciado y la investigación se reciben una vez finalizado el plazo de 
diez días, el Especialista Antibullying escolar corregirá el informe original 
de los resultados de la investigación para garantizar que se tenga un 
registro preciso y actualizado de los hechos y las actividades relacionadas 
con el incidente denunciado.  
 
El Director procederá de acuerdo con el Código de Conducta de los 
Estudiantes, según corresponda, con base en las conclusiones de la 
investigación.  El Director presentará el informe al Superintendente en un 
plazo de dos días escolares contados a partir de la finalización de la 
investigación y de conformidad con la Ley de Procedimientos 
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Administrativos (N.J.S.A. 52:14B-1 y ss.).  Según corresponda de acuerdo 
con las conclusiones de la investigación, el Superintendente se asegurará 
de que se haya implementado el Código de Conducta de los Estudiantes y 
podrá decidir que se proporcionen servicios de intervención, ordenar 
orientación, organizar cursos de capacitación para reducir el acoso, la 
intimidación o el bullying y mejorar el ambiente escolar, imponer 
sanciones disciplinarias, o tomar o recomendar otras medidas apropiadas, 
según sea necesario.  
 
El Superintendente informará los resultados de cada investigación a la 
Junta de Educación a más tardar en la fecha de la siguiente reunión 
ordinaria de la Junta de Educación programada tras la finalización de la 
investigación.  El informe del Superintendente incluirá información sobre 
las consecuencias impuestas conforme al Código de Conducta de los 
Estudiantes, los servicios proporcionados, los cursos de capacitación 
organizados y cualquier otra medida que el Superintendente haya tomado 
o recomendado. 
 
De conformidad con las leyes y reglamentos estatales y federales, los 
padres de los estudiantes infractores implicados y de las víctimas serán 
informados sobre la investigación.  La información que se proporcione a 
los padres deberá incluir la índole de la investigación, si el distrito ha 
encontrado pruebas de acoso, intimidación o bullying, y si se impusieron 
consecuencias o se brindaron servicios para resolver el incidente de acoso, 
intimidación o bullying.  Esta información deberá suministrarse por escrito 
en un plazo de cinco días escolares después de que la Junta de Educación 
haya recibido los resultados de la investigación.  
 
Los padres pueden solicitar una audiencia ante la Junta de Educación después de 
recibir la información sobre la investigación.  La audiencia tendrá lugar en un 
plazo de diez días escolares contados a partir de la fecha de la solicitud.  La Junta 
de Educación llevará a cabo la audiencia en sesión ejecutiva, con arreglo a la Ley 
de Reuniones Públicas Abiertas (N.J.S.A. 10:4-1 y ss.), con el fin de proteger la 
confidencialidad de los estudiantes.  En la audiencia, la Junta podrá escuchar 
antes de llegar a una decisión el testimonio del Especialistas Antibullying escolar 
y otras personas, según proceda, y podrá considerar la información que 
suministren sobre el incidente, las conclusiones de la investigación del incidente, 
las recomendaciones relativas a consecuencias o servicios, y cualesquier 
programas instituidos con el fin de reducir tales incidentes. 
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En la reunión ordinaria programada de la Junta de Educación siguiente a la 
recepción del informe del Superintendente presentado a la Junta sobre los 
resultados de la investigación o siguiente a una audiencia en sesión ejecutiva, la 
Junta emitirá una decisión, por escrito, en la que podrá ratificar, rechazar o 
modificar la decisión del Superintendente.  La decisión de la Junta podrá apelarse 
ante el Comisionado de Educación, conforme a lo dispuesto en N.J.A.C. 6A:3, 
Controversias y Disputas, en un plazo máximo de 90 días contados a partir de la 
emisión de la decisión de la Junta de Educación. 
 
Un padre o una madre, un estudiante o una organización pueden presentar una 
queja a la División de Derechos Civiles en un plazo de ciento ochenta días 
contados a partir de la ocurrencia de cualquier incidente de acoso, intimidación o 
bullying con base en la pertenencia a uno de los grupos protegidos enumerados 
en la "Ley contra la Discriminación" P.L.1945, c.169 (C.10:5-1 y ss.). 

 
H. Plan de respuestas a incidentes de acoso, intimidación y bullying 
 

La Junta establecerá un plan de respuestas a incidentes de acoso, intimidación y 
bullying, y el Director y el Especialista Antibullying aplicarán de manera 
apropiada dichas respuestas cuando se confirme un incidente de acoso, 
intimidación o bullying.  El Superintendente responderá a los incidentes 
confirmados de acoso, intimidación y bullying conforme a los parámetros que se 
describen en esta Política.  Las diversas maneras en las que el personal escolar 
responderá deberán incluir una combinación adecuada de orientación, servicios 
de apoyo, servicios de intervención y otros programas.  La Junta está consciente 
de que algunos actos de acoso, intimidación o bullying pueden ser incidentes 
aislados que ameritan que los oficiales escolares respondan en forma apropiada a 
los individuos que los cometan.  Otros actos pueden formar parte de un patrón 
más amplio de acoso, intimidación o bullying, o ser tan graves que ameritan una 
respuesta en el ámbito del aula, el edificio de la escuela o el distrito escolar, o por 
parte de los agentes del orden público.  

 
En cada incidente de acoso, intimidación o bullying, los oficiales escolares deben 
responder adecuadamente al individuo que haya cometido el acto.  El plan de 
respuestas a los actos confirmados de acoso, intimidación o bullying debe incluir 
respuestas individuales y en el ámbito del aula, de la escuela y del distrito, según 
corresponda con base en las conclusiones de la investigación de cada incidente.  
A continuación se ofrecen ejemplos de respuestas de cada una de estas 
categorías:  
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1. Las respuestas individuales pueden incluir intervenciones positivas de la 
conducta consecuentes y apropiadas (p. ej. compañeros que actúen como 
mentores, orientación a corto plazo, grupos de habilidades para la vida) 
con el fin de solucionar los comportamientos problemáticos. 

 
2. Las respuestas en el ámbito del aula pueden incluir debates sobre un 

incidente de acoso, intimidación o bullying, juegos de rol (cuando se 
utilizan con sensibilidad hacia la implicación o la situación de un 
estudiante con respecto al acoso, la intimidación y el bullying), proyectos 
de investigación, observación y debate de materiales audiovisuales sobre 
estos temas y lecciones para adquirir habilidades en áreas tales como la 
cortesía, la tolerancia, la asertividad y el manejo de conflictos.  

 
3. Las respuestas en el ámbito de la escuela pueden incluir días dedicados a 

un tema, programas de estación de aprendizaje, programas o premios 
dedicados a los "actos de bondad", utilización de datos recopilados a 
través de encuestas a los estudiantes para planificar programas y 
actividades de prevención e intervención, campañas sobre las normas 
sociales, carteles, anuncios de servicio público, programas de "ayudante 
natural" o liderazgo de compañeros, programas para defensores 
("upstanders"), programas para padres, difusión de información dirigida 
a los estudiantes y padres para explicarles los usos aceptables de los 
dispositivos de comunicación electrónicos e inalámbricos, y planes de 
estudio o campañas contra el acoso, la intimidación y el bullying.  

 
4. Las respuestas en el ámbito del distrito pueden abarcar la adopción de 

programas a nivel de todas las escuelas que incluyan mejorar el ambiente 
escolar, implicar a las comunidades en la definición y modificación de 
Políticas, brindar oportunidades de desarrollo profesional en 
coordinación con organizaciones basadas en la comunidad (p. ej. salud 
mental, servicios de atención médica, centros de salud, autoridades 
competentes, organizaciones confesionales) y lanzar campañas de 
prevención del acoso, la intimidación y el bullying.  

 
I. Prohibición de represalias 

 
La Junta prohíbe que los miembros de la Junta, empleados escolares, proveedores 
de servicios contratados que tengan contacto con estudiantes, voluntarios 
escolares y estudiantes emprendan represalias o acusen en falso a una víctima, un 
testigo o cualquier persona que tenga información confiable sobre un acto de 
acoso, intimidación o bullying o que denuncie un acto de acoso, intimidación o 
bullying.  El administrador decidirá la consecuencia y la medida correctiva 
apropiada para una persona que incurra en represalias después de estudiar la  



GUÍA DE LA POLÍTICA 

 Copyright 2013    •    Strauss Esmay Associates, LLP    •    1886 Hinds Road    •    Suite 1    •    Toms River, NJ  08753-8199    •    732-255-1500 

 

ALUMNOS 
5512/página 20 de 25 

Acoso, intimidación y bullying 
 
 

índole, la gravedad y las circunstancias del acto, de conformidad con la 
jurisprudencia precedente, los estatutos y reglamentos federales y estatales, y las 
Políticas y procedimientos del distrito.  Todos los presuntos actos de represalia se 
tomarán en serio y la respuesta apropiada se decidirá tomando en cuenta la 
totalidad de las circunstancias. 
 
En la sección "Consecuencias y medidas correctivas apropiadas" de esta Política 
se enumeran ejemplos de las consecuencias y medidas correctivas que pueden 
tomarse contra un estudiante que tome represalias.   

 
Algunos ejemplos de las consecuencias que puede sufrir un empleado escolar o 
un proveedor de servicios contratados que tenga contacto con estudiantes por 
tomar represalias son, entre otros: reprimenda verbal o escrita, retención de 
incrementos, demanda legal, sanción disciplinaria, despido y prohibición de 
prestar servicios, participar en programas patrocinados por el distrito escolar o 
encontrarse en los edificios o los terrenos de la escuela.  Las medidas correctivas 
pueden incluir, entre otras: orientación en la escuela o fuera de ella, programas de 
desarrollo profesional y modificaciones en el ambiente de trabajo. 
 
Algunos ejemplos de las consecuencias que puede sufrir un miembro de la Junta 
que tome represalias son, entre otros: reprimenda, demanda legal y otras medidas 
autorizadas por los estatutos o el código administrativo.  Las medidas correctivas 
pueden incluir, entre otras: orientación y desarrollo profesional. 

 
J. Consecuencias y medidas correctivas apropiadas para las acusaciones falsas 
 

La Junta prohíbe que cualquier persona acuse en falso a otra como represalia o 
como medio de acoso, intimidación o bullying.   
 
1. Estudiantes: las consecuencias y las medidas correctivas apropiadas para 

un estudiante cuando se haya determinado que ha acusado en falso a otro 
estudiante como medio de acoso, intimidación o bullying, o como 
represalia, pueden ir desde intervenciones conductuales positivas hasta la 
suspensión o la expulsión inclusive, conforme a lo permitido en N.J.S.A. 
18A:37-1 y ss., Disciplina de estudiantes, y según lo establecido en 
N.J.A.C. 6A:16-7.2, Suspensiones a corto plazo, N.J.A.C. 6A:16-7, 
Suspensiones a largo plazo, y N.J.A.C. 6A:16-7.5, Expulsiones, así como 
las descritas en la sección "Consecuencias y medidas correctivas 
apropiadas" de esta Política.   
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2. Empleados escolares: las consecuencias y las medidas correctivas 

apropiadas cuando un empleado escolar o un proveedor de servicios 
contratados que tenga contacto con estudiantes ha acusado en falso a otro 
como medio de acoso, intimidación o bullying o como represalia podrían 
incluir sanciones disciplinarias de conformidad con las políticas, los 
procedimientos y los acuerdos del distrito, y pueden incluir, entre otras: 
reprimenda, suspensión, retención de incrementos, despido o prohibición 
de prestar servicios, participar en programas patrocinados por el distrito 
escolar o encontrarse en los edificios o los terrenos de la escuela.  Las 
medidas correctivas pueden incluir, entre otras: orientación en la escuela 
o fuera de ella, programas de desarrollo profesional y modificaciones en 
el ambiente de trabajo. 

 
3. Visitantes o voluntarios: el administrador escolar podría decidir las 

consecuencias y medidas correctivas apropiadas cuando se haya 
determinado que un visitante o voluntario ha acusado en falso a otro 
como medio de acoso, intimidación o bullying, o como represalia, 
después de considerar la índole, la gravedad y las circunstancias del acto, 
e incluyen la presentación de un informe a las autoridades competentes u 
otras demandas legales, el retiro de privilegios en los edificios o terrenos 
de la escuela o la prohibición de que tenga contacto con los estudiantes o 
de que proporcione servicios a los estudiantes.  Las medidas correctivas 
pueden incluir, entre otras: orientación en la escuela o fuera de ella, 
programas de desarrollo profesional y modificaciones en el ambiente de 
trabajo. 

 
K. Publicación y difusión de la Política contra el acoso, la intimidación y el bullying 
 

El Superintendente difundirá esta Política anualmente entre todos los empleados 
escolares, proveedores de servicios contratados que tengan contacto con 
estudiantes, voluntarios escolares, estudiantes y padres que tengan hijos inscritos 
en una escuela del distrito, junto con una declaración en la que se explique que la 
Política se aplica a todos los actos de acoso, intimidación o bullying, conforme a 
lo dispuesto en N.J.S.A. 18A:37-14, que ocurran en un inmueble escolar, en 
funciones patrocinadas por escuelas o en un autobús escolar y, según 
corresponda, en actos que tengan lugar fuera de los predios escolares.   

 
El Superintendente se asegurará de que la notificación de esta Política aparezca 
incluida en el manual del estudiante y en todas las demás publicaciones del 
distrito escolar en las que se describan de manera exhaustiva las reglas, los 
procedimientos y las normas establecidas para las escuelas del distrito escolar.   
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El Superintendente publicará un enlace a la Política del distrito contra el acoso, la 
intimidación y el bullying; dicho enlace deberá aparecer destacado en la página 
de inicio del sitio web del distrito escolar.  El distrito notificará a los estudiantes 
y padres que esta Política contra el acoso, la intimidación y el bullying está 
disponible en el sitio web del distrito escolar. 
 
El Superintendente publicará en la página de inicio del sitio web del distrito 
escolar el nombre, el número telefónico de la escuela, la dirección de la escuela y 
la dirección de correo electrónico de la escuela del Coordinador Antibullying.  
Cada Director publicará en la página de inicio del sitio web de cada escuela el 
nombre, el número telefónico de la escuela, la dirección de la escuela y la 
dirección de correo electrónico de la escuela del Especialista Antibullying y del 
Coordinador Antibullying del distrito.   

 
L. Programas de capacitación y prevención del acoso, la intimidación y el bullying  
 

El Superintendente y los Directores ofrecerán capacitación sobre la Política del 
distrito contra el acoso, la intimidación y el bullying, tanto a los empleados 
actuales como a los empleados nuevos de la escuela, incluyendo a los 
administradores, instructores, personal de servicios de apoyo a los estudiantes, de 
apoyo administrativo, transporte, servicio de comidas, mantenimiento de las 
instalaciones, proveedores de servicios contratados y voluntarios que tengan un 
contacto significativo con estudiantes, así como personas contratadas por el 
distrito para prestar servicios a los estudiantes.  La capacitación incluirá 
instrucción sobre cómo prevenir el bullying sobre la base de las categorías 
protegidas enumeradas en N.J.S.A. 18A:37-14 y otras características distintivas 
que puedan incitar incidentes de discriminación, acoso,  o bullying. 
 
Como parte del requisito de desarrollo profesional de conformidad con lo 
dispuesto en N.J.S.A. 18:37-22.d, se exigirá a todos los maestros y profesionales 
de servicios educativos de escuelas públicas que completen un mínimo de dos 
horas de instrucción sobre la prevención del acoso, la intimidación y el bullying 
cada período de desarrollo profesional de cinco años.  La instrucción obligatoria 
de dos horas sobre la prevención del suicidio incluirá información sobre el riesgo 
de suicidio y los incidentes de acoso, intimidación o bullying, así como 
información sobre cómo reducir el riesgo de suicidio en estudiantes que son 
miembros de comunidades identificadas como comunidades con miembros que 
tienen un riesgo de suicidio elevado. 
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Conforme a lo dispuesto en N.J.S.A. 18A:12-33, los miembros de la Junta recién 
electos o nombrados deben completar, durante el primer año de su primer 
mandato, un programa de capacitación sobre el acoso, la intimidación y el 
bullying. 
 
El distrito escolar concederá tiempo durante el horario escolar habitual para que 
el Coordinador Antibullying y el Especialista Antibullying de todas las escuelas 
participen en programas de capacitación sobre el acoso, la intimidación y el 
bullying.  

 
Un líder escolar deberá completar una capacitación para líderes escolares que 
incluya información sobre la prevención del acoso, la intimidación y el bullying 
de acuerdos con los requisitos establecidos en N.J.S.A. 18A:26-8.2.  
 
El distrito escolar celebrará anualmente la "Semana del Respeto" a partir del 
primer lunes de octubre.  Con el fin de reconocer la importancia que tiene la 
educación del carácter, el distrito escolar celebrará la semana brindando 
instrucción apropiada para cada edad centrada en la prevención del acoso, la 
intimidación y el bullying, según se definen en N.J.S.A. 18A:37-14.  Conforme a 
lo dispuesto en N.J.S.A. 18A:37-29, de manera continua a lo largo del año 
escolar, el distrito proporcionará instrucción apropiada para cada edad sobre la 
prevención del acoso, la intimidación y el bullying de acuerdo con las Normas de 
Contenido del Programa Básico de Estudios.   
 
El distrito escolar y todas las escuelas del distrito establecerán, implementaran, 
documentarán y evaluarán anualmente los enfoques o los programas de 
prevención del acoso, la intimidación y el bullying, así como otras iniciativas, en 
consulta con el personal de la escuela, los estudiantes, los administradores, los 
voluntarios, los padres, las autoridades competentes y los miembros de la 
comunidad.  Los programas o enfoques y demás iniciativas deberán diseñarse de 
forma tal de crear en toda la escuela condiciones que permitan prevenir y 
resolver problemas de acoso, intimidación y bullying en concordancia con lo 
dispuesto en N.J.S.A. 18A:37-17 y ss.   

 
M. Revaluación, revisión y modificación de la Política contra el acoso, la 

intimidación y el bullying 
 

El Superintendente diseñará e implementará un proceso para debatir anualmente 
con los estudiantes la Política contra el acoso, la intimidación y el bullying del 
distrito escolar. 
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El Superintendente y los Directores llevarán a cabo anualmente una revaluación 
y revisión de la Política contra el acoso, la intimidación y el bullying, tomando en 
cuenta los comentarios de los Especialistas Antibullying escolares, y 
recomendarán modificaciones y ampliaciones de la Política, así como de los 
enfoques y programas de prevención del acoso, la intimidación y el bullying, con 
base en las conclusiones de la evaluación, revaluación y revisión.   

 
N. Informes a la Junta de Educación y al Departamento de Educación de Nueva 

Jersey 
 
El Superintendente informará dos veces cada año escolar, entre el 1.º de 
septiembre y el 1.º de enero, y entre el 1.º de enero y el 30 de junio, en una 
audiencia pública, sobre todos los actos de violencia, vandalismo y acoso, 
intimidación y bullying que hayan ocurrido durante el período siguiente al 
informe anterior de acuerdo con lo dispuesto en N.J.S.A. 18A:17-46.  Esta 
información también será suministrada al Departamento de Educación de Nueva 
Jersey conforme a lo dispuesto en N.J.S.A. 18A:17-46.   

 
O. Requisitos relativos a la calificación de las escuelas y del distrito 

 
Todas las escuelas y distritos recibirán una calificación con el propósito de 
evaluar sus esfuerzos en la implementación de políticas y programas en 
consonancia con lo dispuesto en N.J.S.A. 18:37-13 y ss. La calificación que 
reciban una escuela y el distrito se publicará en la página de inicio del sitio web 
de la escuela y del sitio web del distrito, de acuerdo con lo dispuesto en N.J.S.A. 
18A:17-46.  En el sitio web del distrito escolar también deberá figurar un enlace 
al informe que el Superintendente presentó al Departamento de Educación.  Esta 
información deberá publicarse en los sitios web en un plazo de diez días contados 
a partir de la recepción de la calificación de cada escuela y del distrito.   

 
P. Informes a las autoridades competentes 

 
Algunos actos de acoso, intimidación y bullying pueden ser actos motivados por 
prejuicios y posibles delitos motivados por prejuicios, y los oficiales escolares 
deben informar a las autoridades del orden público sobre los actos graves y sobre 
los que puedan formar parte de un patrón más amplio conforme a lo dispuesto en 
el Memorándum de Acuerdo entre los oficiales escolares y las autoridades del 
orden público.  
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Q. Acuerdos de contratación colectiva y contratos individuales 
 

Nada de lo dispuesto en N.J.S.A. 18A:37-13.1 y ss. podrá interpretarse como 
una modificación de las cláusulas de un acuerdo de contrato colectivo o de un 
contrato individual de empleo en vigor en la fecha de entrada en vigor de la Ley 
de Derechos Antibullying (5 de enero de 2011).  N.J.S.A. 18A:37-30. 
 
La Junta de Educación prohíbe emplear o contratar para puestos del personal 
escolar a personas cuya comprobación de antecedentes delictivos revele una 
condena por un delito de intimidación motivada por prejuicios o por conspiración 
para cometer o intentar cometer un delito de intimidación motivada por 
prejuicios.   

 
R. Estudiantes con discapacidades 
 

Nada de lo dispuesto en N.J.S.A. 18A:37-13.1 y ss. puede modificar o reducir 
los derechos de un estudiante con una discapacidad en lo que respecta a las 
sanciones disciplinarias o los servicios y apoyos de educación general o 
especial.  N.J.S.A. 18A:37-32. 

 
El distrito escolar someterá todas las políticas subsiguientes enmendadas contra 
el acoso, la intimidación y el bullying al Superintendente Ejecutivo de Escuelas 
del Condado en un plazo de treinta días a partir de su adopción por la Junta.  

 
 
N.J.S.A. 18A:37-13 hasta 18A:37-32 
N.J.A.C. 6A:16-7.1 y ss.; 6A:16-7.9 y ss. 
Ejemplo de política y guía para prohibir el acoso, la intimidación y el bullying en los 

predios escolares, las funciones patrocinadas por la escuela y los autobuses escolares - 
Abril de 2011 - Departamento de Educación de Nueva Jersey 

Memorándum – Comisionado de Educación de Nueva Jersey – Guía para las escuelas 
sobre la implementación de la Ley de Derechos Antibullying - 16 de diciembre de 2011 
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