Escuela______________
Carta de notificación a los padres
(Acoso, maltrato a novatos, hostigamiento)
Padres de: __________________N.° de identificación del estudiante___________Fecha: ________
Por la presente, le notificamos que la Política de Prevención de Acoso Escolar del Distrito de
Escuelas Públicas de Toledo, JFCF, JFCF-R y JFCFA, prohíbe el acoso de un estudiante a otro en las
instalaciones de la escuela, en una actividad patrocinada por la escuela, en un evento fuera de las
instalaciones de la escuela o en un autobús escolar. El acoso a través de dispositivos electrónicos
también está prohibido.
El acoso se define como:
Definición de acoso:
Un patrón de una o más de las siguientes conductas:






El acoso es un acto intencional escrito, verbal o físico que un estudiante manifiesta a otro
estudiante en particular más de una vez y dicho acto causa daño mental o físico, y es lo
suficientemente grave, persistente o dominante que crea un entorno educativo
intimidatorio, amenazante o abusivo, o consistuye una situación de violencia dentro en
una relación de noviazgo.
El ciberacoso es una forma de acoso realizada por medios electrónicos. El ciberacoso es
una forma de acoso realizada por medios electrónicos. El acoso por medios electrónicos
es un acto que se realiza a través del uso de un teléfono celular, computadora,
buscapersonas u otros dispositivos de comunicación personal o electrónica.
El maltrato a novatos, el hostigamiento, las intimidaciones y el acoso están prohibidos en
las instalaciones de la escuela, en el autobús escolar, en eventos patrocinados por la
escuela o a través de medios electrónicos. Todo estudiante responsable de maltrato a
novatos, hostigamiento, intimidaciones o acosos manifestados de cualquier forma, incluso
a través de un medio electrónico, será suspendido o recibirá una sanción disciplinaria de
acuerdo con la Ley o las políticas de la Junta Escolar.

Por la presente le informamos que su hijo/a ha estado involucrado en una denuncia de acoso.
_______ Existe una denuncia que alega que su hijo/a es responsable de una situación de acoso.
_______ Existe una denuncia que alega que su hijo/a es víctima de una situación de acoso.
_______ Existe una denuncia que alega que su hijo/a es testigo, denunciante o estuvo presente
durante una situación de acoso.
Hable sobre este incidente con su hijo/a, o llame a la escuela si necesita ayuda o información
adicional.
Se ha iniciado una investigación sobre la denuncia de la situación de acoso. Usted recibirá una
notificación del resultado o cualquier medida que se tome con relación a su hijo/a.
Agradecemos su atención en este asunto.
Firma del Administrador/a: _______

_____

_____

