
 

Política de ANTI-INICIACIONES de Colaborativa LABBB  

De acuerdo con Leyes Generales de Massachusetts, Capítulo 536 de las Actas de 1985, el LABBB 
Collaborative (en adelante "Colaboración") considera que ningún estudiante, empleado u organización 
escolar bajo el control de la Colaboración se involucrarán en actividades de inciación hacia un 
estudiante dentro o fuera de la escuela, o en un evento patrocinado por la escuela, independientemente 
de la ubicación. Ninguna organización que utiliza las instalaciones o terrenos bajo el control de la 
Colaboración podrá emplear actividades de iniciación hacia cualquier persona que esté en la propiedad 
escolar. 

Las iniciaciones se definen en el Capítulo 269, Sección 17 de las Leyes Generales de Massachusetts de la 
siguiente manera: 

El término "iniciación" significa cualquier conducta o método de iniciación en cualquier organización 
estudiantil, ya sea en propiedad pública o privada, que pone en peligro intencionalmente o 
imprudentemente la salud física o mental de cualquier estudiante u otra persona. Tal conducta incluirá 
latigazos, golpes, marcas, calistenia forzada, exposición a la intemperie, el consumo forzado de cualquier 
alimento, licor, bebida, droga u otra sustancia, o cualquier otro tratamiento brutal o actividad física 
forzada que pueda afectar negativamente a la salud física o la seguridad de cualquier estudiante u otra 
persona, o que somete a un estudiante u otra persona al estrés mental extremo, incluida la privación 
prolongada de sueño o descanso o aislamiento prolongado. 

Cualquier estudiante que observe lo que le parezca que es una actividad de iniciación hacia otro 
estudiante o persona debe reportar dicha información al Director del Programa o a su designado / 
incluyendo la hora, fecha, lugar, nombre de los participantes identificables y los tipos de 
comportamientos exhibidos. Los estudiantes y empleados de la colaboración están obligados por ley a 
reportar incidentes de iniciación al departamento de policía. 

Cualquier estudiante que está presente en una iniciación tiene la obligación de informar de un incidente 
de este tipo. El no hacerlo puede resultar en una acción disciplinaria por parte de la Colaboración contra 
el estudiante y podría implicar la suspensión de la escuela por hasta tres días. 

Cualquier estudiante que participe en una incoación de otro estudiante u otra persona puede, con la 
aprobación del Director Ejecutivo de la colaboración, ser suspendido de la escuela por hasta diez (10) 
días escolares. 

Cualquier estudiante determinado por el Director Ejecutivo de la Colaboración como ser el 
organizador de un rito de iniciación puede ser recomendado para la terminación del programa de la 
Colaboración, pero recibirá una acción disciplinaria no menor que la de un participante. 

En todos los casos relativos a actividades de iniciación, los estudiantes recibirán el debido proceso de 
procedimiento. 

REF LEGAL.: M.G.L. 269:17, 18, 19 

 



Ley Anti- Iniciaciones 

Capítulo 269: Sección 17 
Crimen de iniciación, Definición, Pena 
Quien sea el principal organizador o participante en el delito de iniciaciones, como se define en el presente 
documento, será castigado con una multa de no más de tres mil dólares o pena de prisión en una casa de 
corrección por no más de un año, o ambas cosas, multa y prisión. 

El término "iniciación" significa cualquier conducta o método de iniciación en cualquier organización 
estudiantil, ya sea en propiedad pública o privada, que pone en peligro intencionalmente o 
imprudentemente la salud física o mental de cualquier estudiante u otra persona. Tal conducta incluirá 
latigazos, golpes, marcas, calistenia forzada, exposición a la intemperie, el consumo forzado de cualquier 
alimento, licor, bebida, droga u otra sustancia, o cualquier otro tratamiento brutal o actividad física forzada 
que pueda afectar negativamente a la salud física o la seguridad de cualquier estudiante u otra persona, o 
que somete a un estudiante u otra persona al estrés mental extremo, incluida la privación prolongada de 
sueño o descanso o aislamiento prolongado. 
 
No obstante, cualesquiera otras disposiciones de esta sección en contrario, el consentimiento no 
estará disponible como una defensa a cualquier enjuiciamiento en virtud de esta acción. 
 
Capítulo 269: Sección 18 
Deber de reportar iniciaciones 

El que sepa que otra persona es víctima de iniciaciones como se define en la sección diecisiete y esté en 
la escena de tal crimen deberá, en la medida en que esta persona pueda hacerlo sin peligro o riesgo para 
sí mismo o para otros, informar de este tipo de delincuencia a un funcionario de la ley tan pronto como 
sea razonablemente posible. El que no presente tal delito, será castigado con una multa de no más de 
mil dólares. 

Capítulo 269: Sección 19. 
Estatutos a proporcionar a los grupos de estudiante; Se requiere Declaración de Política de 
Cumplimiento y Disciplina 

Cada institución de educación secundaria y cada institución pública y privada de la educación secundaria 
expedirán a cada grupo de alumnos, equipo de estudiantes u organización estudiantil que forme parte de 
dicha institución o reconocido por la institución o permitida por la institución para utilizar su nombre o 
instalaciones o que la institución conozca de su existencia como un grupo no afiliado estudiantil, equipo 
estudiantil u organización estudiantil, una copia de esta sección y las secciones diecisiete y dieciocho; 
considerando, sin embargo, que el cumplimiento de una institución con los requisitos de esta sección de 
que una institución entregue copias de esta sección y las secciones diecisiete y dieciocho a grupos, 
equipos u organizaciones estudiantiles no afiliados, no constituirá prueba de reconocimiento o 
aprobación por parte de la institución de dichos grupos estudiantes, equipos u organizaciones no 
afiliados. 

Cada grupo, equipo u organización debe distribuir una copia de esta sección y las secciones diecisiete y 
dieciocho a cada uno de sus miembros, plebes, participantes o candidatos a la membresía. Será deber de 
cada grupo, equipo u organización, a través del funcionario designado, para entregar cada año, a la 
institución un reconocimiento atestiguado que indica que tal grupo, equipo u organización ha recibido una 
copia de esta sección y dichas secciones diecisiete y dieciocho años, que cada uno de sus miembros, plebes, 
participantes, o candidatos ha recibido una copia de las secciones diecisiete y dieciocho, y que tal grupo, 
equipo u organización entiende y acepta cumplir con las disposiciones de esta sección y las secciones 
diecisiete y dieciocho. 



Cada institución de educación secundaria y cada institución pública o privada de educación post 
secundaria deberá, al menos anualmente, antes o al comienzo de la inscripción, entregar a cada persona 
que se inscriba como estudiante a tiempo completo en dicha institución una copia de esta sección y las 
secciones diecisiete y dieciocho. 

 
Cada institución de educación secundaria y cada institución pública o privada de educación post 
secundaria deberán presentar, al menos anualmente, un informe con la junta de educación superior y en 
el caso de las instituciones secundarias, la junta de educación, certificando que dicha institución ha 
cumplido con su responsabilidad de informar a los grupos de estudiantes, equipos u organizaciones y 
notificar a cada estudiante a tiempo completo matriculados de las disposiciones de esta sección y las 
secciones diecisiete y dieciocho, y también que se certifique que dicha institución ha adoptado una política 
de disciplina en relación a los organizadores y participantes de iniciaciones, y que dicha política ha sido 
establecido con énfasis apropiado en el manual del estudiante o medios similares de comunicación de las 
políticas de la institución para sus estudiantes. La junta de educación superior y, en el caso de 
instituciones secundarias, la junta de educación dictará las normas que regulan el contenido y la 
frecuencia de dichos informes, e informará inmediatamente a la fiscal general de cualquier institución que 
no hiciere tal informe. 


