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Prevención de hostigamiento y plan de intervención 

Es política de LABBB Collaborative el proporcionar aprendizaje y ambiente de trabajo para los 
estudiantes, empleados y visitantes libre de hostigamiento, iniciaciones, e intimidación.  Tal acción 
puede ocurrir basado en raza, color, religión, origen de nación, edad, sexo, orientación sexual o 
discapacidad, o cualquier otra razón. 

Es una violación de esta política que cualquier administrador, maestro o empleado, o cualquier 
estudiante se involucre en actividades de hostigamiento físico o cibernético o falle de informar o 
tomar medidas correctivas razonables al saber de un incidente de hostigamiento.  

Esta política no está diseñada ni destinada a limitar la autoridad del Colegio a tomar medidas 
disciplinarias o tomar medidas correctivas cuando tales actos de hostigamiento ocurran fuera de la 
escuela, pero con nexo a la escuela, o sea perjudicial para un empleado o para el trabajo o 
participación de un alumno en actividades escolares. 

Se revisará los informes de hostigamiento cibernético de manera electrónico o de otra manera, que 
ocurran dentro o fuera de la escuela y, cuando tenga nexo con el trabajo o escuela, resultarán en 
acciones disciplinarias.  Se invitará a los padres de los estudiantes que estén supuestamente 
implicados en hostigamiento cibernético a asistir a una reunión en la cual se revisará la actividad, 
palabras o imágenes relacionadas con la queja.  Un estudiante que sea disciplinado por hostigamiento 
cibernético no será re-admitido al programa escolar hasta que sus padres asistan a la reunión.  

Es responsabilidad de cada empleado, estudiante o pariente el reconocer los actos de hostigamiento y 
tomar las acciones necesarias para asegurar que se implementen las políticas y procedimientos 
aplicables de este distrito escolar.  

Cualquier empleado o estudiante que crea que él o ella ha sido sujeto a hostigamiento o 
hostigamiento cibernético tiene el derecho que presentar una queja y recibir tramitación adecuada de 
la queja.  Además, se deben hacer esfuerzos razonables para mantener la confidencialidad y 
protección de la privacidad de las partes, pero la correcta aplicación de esta política puede exigir la 
revelación de cualquier o toda la información recibida.  

El Director del Edificio, Director del Programa o el designado será responsable de ayudar a los 
empleados y estudiantes a encontrar ayuda o apoyo en las cuestiones relativas a cualquier forma de 
hostigamiento. 
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I. PROHIBICIÓN EN CONTRA DE HOSTIGAMIENTO Y REPRESALIAS  

LABBB Collaborative no tolerará ninguna conducta ilegal o perjudicial, incluyendo cualquier forma de 
hostigamiento físico o cibernético, o represalias, dentro de los edificios escolares, en el territorio 
escolar, o autobuses escolares y en las paradas de autobuses o en actividades relacionadas con la 
escuela.  Los programas deberán investigar todos los informes y reportes de hostigamiento físico y 
cibernético, y las represalias, y tomar medidas inmediatas para poner fin a ese comportamiento y 
restaurar el sentido de seguridad de la víctima.  LABBB Collaborative apoyará este compromiso en 
todos los aspectos de nuestra comunidad escolar, incluidos los planes de estudio, programas de 
enseñanza, desarrollo del personal, actividades extracurriculares y participación del padre o tutor. Los 
actos de hostigamiento, incluyendo el hostigamiento cibernético, están prohibidos en: 

A. en el recinto escolar y ubicaciones adyacentes al recinto escolar, en una actividad, función o 
programa patrocinado o relacionada con la escuela, ya sea en o fuera del recinto escolar, en las 
paradas de autobús, en el autobús escolar u otro vehículo de propiedad de la escuela utilizado por 
el distrito escolar; o a través del uso de tecnología o dispositivos electrónicos utilizados por el 
distrito escolar, y 

B. en un sitio, actividad, función o programa que no esté relacionado con la escuela a través del uso 
de tecnología o un dispositivo electrónico que no sea propiedad o usado por el distrito escolar, si 
los actos crean un ambiente hostil en la escuela en las víctimas o testigos, infringen sus derechos en 
la escuela, o perturban material y sustancialmente el proceso de funcionamiento adecuado de la 
escuela. 

También se prohíbe cualquier represalia en contra de una persona que reporte hostigamiento, que 
proporcione información durante una investigación de hostigamiento o sea testigo o tenga 
información confiable con respecto a un hostigamiento. Según lo indicado en M.G.L. c. 71, § 37O, 
nada en este plan requiere que el distrito o escuela proporcione personal para actividades, 
programas o funciones no relacionadas con la escuela. 

II. DEFINICIONES 

A. DEFINICIÓN DE HOSTIGAMIENTO 

La Ley General de Massachusetts, Capítulo 71, Sección 370 define hostigamiento como el uso 

repetido de uno o más estudiantes de una forma de expresión escrita, verbal o electrónica o acto o 

gesto físico o cualquier combinación de estos, dirigidos a una víctima que: (i) cause daño físico o 

emocional a la víctima o daño a la propiedad de la víctima; (ii) coloque a la víctima en miedo de ser 

lastimado personalmente o a su propiedad; (iii) cree un ambiente escolar hostil para la víctima; (iv) 

viole los derechos de la víctima en la escuela; o (v) interrumpa material y sustancialmente el 

proceso de educación o el funcionamiento ordenado de una escuela.  Para los efectos de esta 

sección, el hostigamiento incluirá el hostigamiento cibernético.  

B. HOSTIGAMIENTO CIBERNÉTICO 

En virtud de la misma ley se define como, ‘’ el hostigamiento a través del uso de tecnología o 

cualquier comunicación electrónica, la cual incluirá, pero no está limitado a, cualquier 
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transferencias de signos, señas, escritos, imágenes, sonidos, información o inteligencia de cualquier 

naturaleza transmitida entera o en parte por un sistema de cable, radio, electromagnético, foto 

electrónico u óptico, incluyendo, pero no limitado a, correos electrónicos, comunicaciones por 

internet, mensajes instantáneos o comunicaciones facsímil.  El hostigamiento cibernético también 

incluye (i) la creación de una página web o blog en cual el creador asume la identidad de otra 

persona o (ii) hacerse pasar por otra persona a sabiendas como autor de imágenes o contenido o 

mensajes publicados, si la creación o falsificación crea alguna condición enumerada en las clausulas 

del (i) a (v), incluyendo, la definición de hostigamiento.   El hostigamiento cibernético también 

incluye la distribución por medios electrónicos de comunicaciones a más de una persona o la 

publicación de material en un medio electrónico que pueda ser accedido por una o más personas, si 

la distribución o publicación crea cualquiera de las condiciones enumeradas en las clausulas (i) a (v), 

incluyendo, la definición de hostigamiento cibernético.’’ 

C. Entorno Hostil: se define como una situación en la cual el hostigamiento causa que el entorno 

escolar esté impregnado con intimidación, insultos o burlas que sean suficientemente severas o 

dominante para alterar las condiciones de la educación del estudiante. 

Tal conducta tiene el propósito o efecto de interferir injustificadamente con el trabajo de individuos 

o rendimiento educativo o crear un entorno de trabajo/educativo intimidante, hostil u ofensivo. 

D. Agresor: Un estudiante que participe en hostigamiento físico o cibernético, o represalias. 

E. Represalia: Cualquier forma de intimidación, acoso o reprobación dirigida en contra de un 
estudiante que reporte hostigamiento, que proporcione información durante una investigación de 
hostigamiento o sea testigo o tenga información confiable con respecto a un hostigamiento. 

F. Personal: incluye, pero no está limitado a, educadores, administradores, consejeros, enfermeras 
escolares, trabajadores de cafetería, custodios, conductores de autobuses, entrenadores de 
atletismo, asesores de actividades extracurriculares, personal de apoyo o paraprofesionales. 

 
G. Víctima: Un estudiante al cual han hostigado física o cibernéticamente, o ha sido 
reprimido.   

 
III. PROCEDIMIENTOS PARA INFORMAR E INVESTIGAR HOSTIGAMIENTO 

Todos los procedimientos de reporta hostigamiento serán llevados al Director del edificio o su 
designado por un Director de programa LABBB o designado. Se tomarán las siguientes acciones de  
reportarse un incidente de hostigamiento: 

El personal utilizará los formularios de reporte y prevención de hostigamiento de LABBB Collaborative. 

A. El Formulario de denuncia de incidentes de hostigamiento deberá ser llenado detallando los 

hechos de las alegaciones verbales de la parte reclamante. El Director del edificio o designado de 

LABBB deberá contactar de inmediato a los padres o tutores del estudiante que ha sido 
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supuestamente víctima o autor del hostigamiento.  Se deberá discutir la acción para prevenir 

nuevos actos de hostigamiento. 

B. Investigación: El director del programa LABBB llevará a cabo entrevistas a ambas partes y otros 

estudiantes que pueden haber sido testigos del incidente, patrones de incidentes o 

comportamientos pasados, y relaciones entre las partes. El director del programa LABBB 

implementará un plan de seguridad para restaurar la seguridad de la presunta víctima. Se tomará 

en cuenta todas las comodidades como programación, arreglos de asientos para mantener a las 

partes seguras. 

 

C. El Director y el Director del Programa LABBB deberán tomar las acciones necesarias dentro de 

cinco días escolares. Los padres o tutores deberán ser contactados al finalizar la investigación y se 

les deberá informar los resultados. El informe proporcionado a los padres o tutores deberá incluir si 

se comprobó que las alegaciones eran fácticas, si se encontró una violación de esta política, y si se 

tomarán medidas disciplinarias. El Director o designado LABBB deberá contactar a los padres o 

tutores según el estado de la investigación. Los alumnos pueden ser recomendados para acciones 

correctivas, incluyendo, pero no limitado a formación, educación, o consejería. Los estudiantes 

también pueden estar sujetos a sanciones disciplinarias, incluyendo, pero no limitado a 

amonestación, detención, suspensión, expulsión u otras sanciones según lo determinado por la 

administración de la escuela. 

D. No se tolerará cualquier forma de represalia en contra del estudiante que haya interpuesto una 

denuncia. Ningún estudiante estará sujeto a ninguna forma de coacción, intimidación, represalia o 

discriminación 

por haber presentado un informe de hostigamiento. Las consecuencias de represalia serán las 

mismas que las de hostigamiento. Por otra parte, no se tolerará las acusaciones falsas de mala fe. 

E. Se notificará a los organismos encargados de cumplir la ley cuando sea necesario. El Director o 

Director del programa LABBB hará una remisión al departamento de policía si considera que se 

deben presentar cargos penales 

en contra del agresor. Se tomará en cuenta el asesoramiento con la oficina escolar. 

F. Denuncias anónimas: Cada programa tendrá un medio para que los estudiantes reporten 

anónimamente los incidentes de hostigamiento. No se tomará acción disciplinaria basándose 

únicamente en un reporte anónimo 

 

G. Asistencia a víctima: LABBB proporcionará asesoramiento o la remisión a servicios apropiados, 

incluyendo orientación, intervención académica, y protección a estudiantes, tanto como autores y 

víctimas, o familiares apropiados de los estudiantes involucrados afectados por el hostigamiento. 

H. Educación Especial: Estudiantes con discapacidades: Según requerido por la M.G.L. c. 71B, § 3, 
modificado por el capítulo 92 de las leyes del 2010, cuando el equipo de PEI determina que el 
estudiante tiene una discapacidad que afecta el desarrollo de habilidades sociales o el alumno 
participe o sea vulnerable a hostigamiento, acoso o burlas debido a su discapacidad, el Equipo 
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considerará que se debe incluir en el PEI para desarrollar las destrezas y habilidades del estudiante 
para evitar y responder al hostigamiento, acoso o burlas. 

I. Aviso para padres y profesores: Se proporcionará un aviso escrito anual de las secciones 
relevantes en prevención de hostigamiento y planes de intervención a los estudiantes y a sus 
padres o tutores en términos apropiados para su edad. Se deberá proporcionar un aviso escrito 
anual del plan de intervención y prevención de hostigamiento a todos los empleados de la escuela. 
El personal en cada programa deberá ser capacitado anualmente en el plan de intervención y 
prevención del hostigamiento. LABBB ofrecerá programas de educación a padres y tutores 
centrados en los componentes parentales de los programas anti-hostigamiento y competencias 
sociales. 

LABBB informará anualmente a los padres o tutores acerca de los programas anti-
hostigamiento que se estén utilizando. Esto incluye información acerca de las dinámicas del 
hostigamiento, incluyendo hostigamiento cibernético y seguridad en línea. LABBB publicará el 
plan y la información relacionada en su sitio web. 

IV. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REPORTAR Y RESPONDER AL HOSTIGAMIENTO Y 
REPRESALIAS 

LABBB Collaborative ha respondido con prontitud y eficacia al hostigamiento y represalias, 
poniendo en marcha políticas y procedimientos para recibir y responder reportes de hostigamiento 
o represalia. Estas políticas y procedimientos asegurarán que los miembros de la comunidad 
escolar, estudiantes, parientes, y el personal sepa qué pasará cuando ocurran los incidentes de 
hostigamiento. El plan de prevención e intervención de hostigamiento detalla los procedimientos 
para que el personal reporte los incidentes, procesos para comunicar a los estudiantes y familiares 
sobre cómo se hacen los reportes (incluyendo reportes anónimos), y los procedimientos a seguir 
por el director o su designado una vez se haga el reporte. Lo siguiente se basa en los requisitos de la 
M.G.L. c. 71, § 370 

A. Reportar hostigamiento o represalia. Los reportes de hostigamiento o represalia pueden ser 
realizados por el personal, estudiantes, padres o tutores, u otros, y pueden ser orales o escritos. Los 
reportes orales hechos  a un, o por un miembro del personal se deberán constatar por escrito. Se 
requiere que los miembros del personal de la escuela o distrito reporten inmediatamente al 
director o su designado cualquier caso de hostigamiento o represalia que conozca el miembro del 
personal o del que sea testigo. Los reportes hechos por los estudiantes, padres o tutores, y otros 
individuos que no son miembros del personal de la escuela o distrito pueden ser hechos 
anónimamente. LABBB Collaborative  ha puesto a disposición de todos los miembros de la 
comunidad escolar un formulario de reporte de incidentes. 

 LABBB Collaborative  hará: 1) que una copia del formulario de reporte de incidente esté 
disponible en la oficina principal de la escuela, en la oficina de consejería, la oficina de la 
enfermera escolar, y otras ubicaciones determinadas por el director o su designado; y 3) 
publicar un formulario de reporte en la página web de la escuela. El formulario de 
reporte de incidente estará disponible en el(los) idioma(s) más importante(s) de origen 
de estudiantes y padres o tutores. 
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 Al principio de cada año escolar, LABBB Collaborative  proporcionará a la comunidad 
escolar, incluyendo administradores, personal, estudiantes y padres de familia o tutores, 
, un aviso por escrito de sus políticas para reportar actos de hostigamiento o represalia. 
Se incluirá una descripción de los procedimientos y recursos para reportar, incluyendo 
información de nombres y contactos del director, director LABBB o su designado en los 
manuales de los estudiantes y del personal, en las páginas web de la escuela o de LABBB, 
y en la información sobre el plan de prevención e intervención del hostigamiento que se 
pone a disposición de los padres o tutores. 

B. Reportes por el personal 

Un miembro del personal debe reportar inmediatamente al director o su designado cuando vea o 
sepa de una conducta que podría ser hostigamiento o represalia. La exigencia de informar a los 
directores, director LABBB o su designado no limita la autoridad del funcionario para responder a 
incidentes a incidentes disciplinarios o de comportamiento coherentes con las políticas de la 
escuela o distrito y procedmientos para manejo de la conducta y disciplina. 

C. Reporte por estudiantes, padres o tutores y otros 

Se espera que los estudiantes, padres o tutores, y otros que sean testigos o sepan de un hecho de 
hostigamiento represalia  que involucre un estudiante, reporten el evento al director o a su 
designado. Los reportes pueden ser anónimos, pero no se tomará acción disciplinaria en contra de 
un supuesto agresor únicamente basándose en un reporte anónimo. Los estudiantes, padres o 
tutores, y otros pueden solicitar ayuda de un miembro del personal para completar un reporte 
escrito. Se le proporcionará a los estudiantes maneras seguras, privadas y apropiadas a su edad 
para reportar y discutir un incidente de hostigamiento con un miembro del personal, o con el 
director o designado. 

D. Responder a un reporte de hostigamiento o represalia.  
1. Seguridad        

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



281 Winter Street • Waltham, MA 02451 • 339-222-5645 • fax: 781-290-4925 • www.labbb.com 
 

Antes de investigar plenamente las denuncias de hostigamiento represalia, el directorm director de 
LABBB o su designado tomarán medidas para evaluar la necesidad de restablecer un sentido de 
seguridad a la supuesta víctima y/o proteger a la supuesta víctima de otros posibles incidentes. Las 
respuestas para promover seguridad pueden incluir, pero no se limita a, crear un plan de seguridad 
personal; pre-determinar arreglos de asientos para la víctima y/o el agresor en el salón, en el 
almuerzo, o en el autobús; identificar un miembro del personal que actúe como una ‘’persona segura’’ 
para la víctima; y alterar el horario de agresor y acceso a la víctima. El director o su designado tomará 
pasos adicionales para promover la seguridad durante el curso y después de la investigación, según 
sea necesario. El director, director LABBB o su designado implementarán estrategias apropiadas para 
proteger de cualquier incidente de hostigamiento o represalia a un estudiante que haya reportado un 
incidente de este tipo, un estudiante que proporcione información durante una investigación, o a un 
estudiante que tenga información confiable acerca de acto reportado de hostigamiento o represalia.  
(Incluya aquí políticas o procedimientos establecidas localmente de seguridad del estudiante). 

2. Obligaciones de notificar a otros sobre intervención y prevención de hostigamiento 

a. Aviso a padres o tutores. Tras determinar que haya ocurrido un incidente de hostigamiento o 
represalia, el director, director LABBB o su designado deberá notificar inmediatamente a los padres o 
tutores de la víctima y al agresor de esto, y los procedimientos a seguir. Puede haber circunstancias en 
la cual el director o designado contacte a los padres o tutores antes de cualquier investigación. El 
aviso será coherente con las regulaciones del estado en 603 CMR 49.00. 

b. Aviso a otra escuela o distrito Si el incidente reportado involucra a estudiantes de más de un 
distrito escolar, escuela charter, escuela privada, día aprobado de educación especial privada o 
escuela residencial, o escuela colaborativa, el director, director LABBB o su designado que sea 
informado del incidente notificará por vía telefónica al director o designado de la(s) otra(s) escuela(s) 
del incidente para que esa escuela tome las medidas apropiadas. Todas las comunicaciones serán en 
conformidad con las leyes de privacidad y regulaciones federales, estatales y la 603 CMR 49.00. 

c. Aviso a agente cumplidor de la ley. En cualquier punto después de recibir el reporte de 
hostigamiento o represalia, incluso después de una investigación, si el director, director LABBB o su 
designado tiene una base suficiente para considerar que pueden aplicarse cargos penales contra el 
agresor, el director notificará a la agencia local encargada de hacer cumplir la ley. El aviso será 
coherente con los requisitos de 603 CMR 49 y acuerdos establecidos localmente con la agencia 
encargada de hacer cumplir la ley. Además, si ocurre un incidente en el precinto escolar e involucra a 
un antiguo estudiante menor de 21 años de edad el cual ya no está matriculado en la escuela, el 
director o designado debe contactar al organismo local de cumplimiento de la ley si tiene una base 
razonable para creer que se pueden aplicarse cargos penales contra el agresor. Al tomar esta decisión, 
el director será, consistente con el plan de intervención y prevención del hostigamiento y con las 
políticas y procedimientos aplicables de la escuela y/o distrito, consultará con el oficial de recursos 
escolares, si las hubiere, y otros individuos o designados que considere apropiado. 

d. Investigación. El director, director LABBB o designado deberá investigar con prontitud todos los 
reportes de hostigamiento o represalia y, al hacerlo, tendrá en cuenta toda la información disponible, 
incluyendo la naturaleza de la(s) alegación(es) y las edades de los estudiantes. Durante la 
investigación el director o designado entrevistará, entre otras cosas, a los estudiantes, personal, 
testigos, padres o tutores, y otros que sean necesarios. El director, director LABBB o designado (o 
quien esté conduciendo la investigación) le recordará al supuesto agresor, víctima y testigos que la 
represalia está 
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estrictamente prohibida y resultará en una acción disciplinaria. Las entrevistas podrán ser 
realizadas por el director o su designado, otros miembros del personal según lo determinado por el 
director o su designado, y en consulta con el consejero de la escuela, según corresponda. En la medida 
de lo posible, y dado su obligación de investigar y resolver el asunto, el director, director LABBB o 
designado mantendrá confidencialidad durante el proceso de investigación. El director, director 
LABBB o su designado deberá mantener un registro escrito de la investigación. Los procedimientos 
para investigar reportes de hostigamiento y represalias serán coherentes con las políticas y 
procedimientos del distrito o escuela para investigaciones. De ser necesario, el director o designado 
consultará con un abogado acerca de la investigación. 

e. Determinaciones. El director, director LABB o designado hará una determinación basada en todos 
los hechos y circunstancias. Si, después de la investigación, el hostigamiento o represalia está 
fundamentada, el director, director LABBB o el designado tomará medidas razonables para prevenir la 
recurrencia y garantizar que la víctima no se limita en su participación en la escuela o sus beneficios de 
las actividades escolares. El director, director LABBB o designado: 1) determinará las acciones 
correctivas necesarias, si las hubiere, y 2) determinará qué acciones de respuesta y/o acción 
disciplinaria es necesaria. Dependiendo de las circunstancias, el director, director LABBB o designado 
puede elegir consultar con el(los) maestro(s) del estudiante y/o consejero escolar, y los padres o 
tutores de la víctima o agresor, para identificar cualquier problema emocional subyacente que pudo 
haber contribuido al comportamiento de hostigamiento y para evaluar el nivel de necesidad de 
desarrollo de habilidades sociales adicionales. EL director, direcotr LABBB o su designado notificará 
inmediatamente a los padres o tutores de la víctima y del agresor sobre los resultados de la 
investigación y, en caso de encontrarse hostigamiento o represalia, cuales medidas se tomarán para 
prevenir acciones futuras de hostigamiento o represalia. Todos los avisos a los padres cumplirán con 
las leyes y regulaciones de privacidad estatales y federales aplicables. Debido a los requisitos legales 
relativos a la confidencialidad de los registros de estudiantes, el director, director LABBB o designado 
no puede reportar información específica al padre o tutor de la víctima acerca de la acción disciplinaria 
tomada a menos de que involucre una orden ‘’mantenerse alejado’’ u otra directiva que la víctima 
deba conocer para reportar violaciones. 

f. Respuestas a hostigamiento. 

1. Enseñar comportamiento apropiado a través de desarrollo de habilidades 

Una vez que el director, director LABBB o designado determine que ha ocurrido un hostigamiento o 
represalia, la ley requiere que la escuela o el distrito use una gama de respuestas que equilibren la 
necesidad de enseñar los comportamientos adecuados. M.G.L. c. 71, § 37O(d)(v). Los métodos de 
construcción de habilidades que podría considerar el director, director LABBB o su designado incluyen: 

- ofrecer sesiones individuales de construcción de habilidades basadas en los programas anti-
hostigamiento de LABBB Collaboratives; 

- proporcionar actividades educativas pertinente para estudiantes individuales o grupos de estudiante, 
en consulta con los orientadores y otro personal escolar apropiado; 

- implementar un rango de soportes positivos conductuales académicos y no académicos para ayudar a 
que los estudiantes entiendan los medios pro-sociales para alcanzar sus objetivos; 
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- reunirse con padres y tutores para participar en apoyo parental y reforzar los programas anti-

hostigamiento y actividades de desarrollo de habilidades sociales en casa; 

- adoptar planes de comportamiento para incluir un enfoque en desarrollar 
habilidades sociales específicas, y hacer una remisión para evaluación.  
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2. Tomar medidas disciplinarias 

Si el director, director LABBB o designado decide que es adecuado implementar una medida 
disciplinaria, la acción y prevención disciplinaria de hostigamiento será determinada basada en los 
hechos encontrados por el director, director LABBB o designado, incluyendo la naturaleza de la 
conducta, la edad de el(los) estudiante(s) involucrado(s),  y la necesidad de equilibrar la 
responsabilidad con la enseñanza un comportamiento apropiado. La medida disciplinaria será 
coherente con el plan de intervención y prevención del hostigamiento y con el código de conducta 
de LABBB Collaboratives. 

Los Procedimientos disciplinarios para estudiantes con discapacidades están gobernados por la Ley 
Federal de Educación de Individuos con Discapacidades (IDEA), la cual deberá ser leída en 
cooperación con las leyes estatales en torno a la disciplina estudiantil. Si el director, director LABBB 
o su designado determina que un estudiante que a sabiendas hizo una falsa acusación de 
hostigamiento o represalia, ese estudiante debe ser sujeto a acción disciplinaria. 

3. Promover seguridad para la víctima y otros 

El director, director LABB o designado considerará que ajustes, si alguno, son necesarios en el 
entorno escolar para aumentar la sensación de seguridad de la víctima, así como de otros. Dentro de 
un período de tiempo razonable después de la determinación y la aplicación de medidas correctivas 
y/o acción disciplinaria, el director, director LABBB o designado contactará a la víctima para 
determinar si ha habido una recurrencia de la conducta y si se necesitan medidas de apoyo 
adicionales. Si es así, el director, director LABBB o su designado trabajará con el personal escolar 
apropiado para llevarlos a la práctica inmediatamente. 

V. FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 

LABBB Collaborative proporcionará desarrollo continuo profesional que construirá las habilidades 
que necesitan los miembros del personal para prevenir, identificar o responder a hostigamiento. 

A. Capacitación anual para el personal sobre el plan: 

Las actividades anuales de capacitación para el personal escolar sobre el plan de prevención e 
intervención de hostigamiento de LABBB Collaborative  incluirá las responsabilidades del personal 
en el plan, un resumen de los pasos que el director del programa o su designado tomarán al recibir 
un informe de hostigamiento o represalia, y un resumen del programa de prevención de 
hostigamiento a ser ofrecido en todos los grados del edificio escolar. Los miembros del personal 
contratados después del inicio del año escolar serán obligados a participar en entrenamiento en la 
escuela durante el año escolar en el que fueron contratados, a menos de que puedan demostrar que 
haya participado en un programa aceptable similar en los últimos dos años. 

B. Desarrollo profesional continuo: 

La meta de desarrollo profesional es establecer un entendimiento común de herramientas 
necesarias para que el personal pueda crear un entorno escolar que promueva seguridad, 
comunicación educada y respeto a las diferencias. El desarrollo profesional construirá las habilidades 
que necesitan los miembros del personal para prevenir, identificar o responder a hostigamiento. 
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Según requerido por M.G.L. c. 71, § 370, el contenido de toda la escuela y el desarrollo profesional 
será informado por investigación e incluirá información en: 

 estrategias de desarrollo apropiadas (o de edad) para prevenir el hostigamiento; 

 estrategias de desarrollo apropiadas (o de edad) para intervenciones inmediatas y efectivas para 

detener los incidentes de hostigamiento; 

 información con respecto a la compleja interacción y el diferencial de poder que puede tener lugar 

entre un agresor, víctima, y testigo al hostigamiento; 

 descubrimientos de las investigaciones de hostigamiento, incluyendo información acerca de las 

categorías específicas de estudiantes que han demostrado ser particularmente más riesgosos a 

hostigamiento en el entorno escolar; 

 información sobre la incidencia y la naturaleza de hostigamiento cibernético; y 

 problemas de seguridad cibernética y como se relacionan con hostigamiento cibernético. 

Todos los estudiantes que asisten a LABBB Collaborative tienen un programa de educación individual (PEI). 

Por lo tanto, el desarrollo profesional hará hincapié en los medios para prevenir y responder al 

hostigamiento o represalia para estudiantes con discapacidades que deben ser consideradas al desarrollar 

los programas de educación individualizada (PIE) de los estudiantes; esto incluye un enfoque particular en 

las necesidades de los estudiantes con autismo o estudiantes cuya discapacidad afecta el desarrollo de 

habilidades sociales. 

Áreas adicionales identificadas por los programas para desarrollo profesional incluye: 

 Promover y dar ejemplo de uso de lenguaje respetuoso; 

 Fomentar la comprensión y el respeto por la diversidad y la diferencia; 

 Construir relaciones y comunicarse con las familias; 

 Gestionar de manera constructiva los comportamientos en el aula; 

 Utilizar estrategias de intervención de conducta positiva; 

 Aplicar prácticas disciplinarias constructivas; 

 Enseñarles a los estudiantes habilidades incluyendo la comunicación positiva, manejo de la ira, y la 

empatía por los demás; 

 Involucrar a los alumnos en la escuela o en el aula la planificación y toma de decisiones; y 

 Mantener un aula segura y cariñosa para todos los estudiantes. 

C. Notificación escrita al personal: 

Cada escuela debe proporcionar a todos los empleados un aviso por escrito anual del plan de prevención e 

intervención de hostigamiento de LABBB Collaborative mediante la publicación de ello, incluyendo 

secciones relacionada a responsabilidades del personal, en el manual del empleado de la escuela. 

VI. ASESORÍA Y RECURSOS 

El equipo de liderazgo LABBB en conjunto con el equipo clínico de LABBB el cual incluye: Consejeros de 

ajuste escolar, trabajadores sociales, especialistas en conducta, y analistas de comportamiento certificados 

por juntas que proporcionarán asesoría para las víctimas, agresores y transeúntes, incluyendo a sus 

familias. 
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El equipo de administración del LABBB también utilizará recursos estatales para construir y modificar un 

currículo basado en investigaciones a ser implementado y usado como medida preventiva para todas las 

víctimas, agresores, transeúntes y sus familias. 

LABBB Collaborative tiene muchos servicios de apoyo para proporcionar intervención, evaluación de riesgo, 

intervención en crisis, y metas y objetivos de desarrollo del PEI.  

 
El personal clínico de LABBB y los proveedores de servicio ofrecen consejería uno a uno, terapia de grupo, 
grupos sociales, auto defensa, planes de desarrollo de comportamiento y trabajo como equipo multi-
disciplinario para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

El personal de LABBB también está disponible para proporcionar apoyo a el grupo de padres LABBB.  

VII. ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y NO ACADÉMICAS 

La ley requiere que cada escuela o distrito proporcione instrucciones apropiadas a la edad sobre la 

prevención de hostigamiento en cada grado que sea incorporado en el currículo escolar o del distrito. Los 

planes de estudios deben estar basados en la evidencia. Las instrucciones efectivas incluirán enfoques en el 

aula, iniciativas en toda la escuela, y estrategias enfocadas a prevención de hostigamiento y desarrollo de 

habilidades sociales. 

A. Enfoques específicos de prevención de hostigamiento. Los programas de prevención de hostigamiento 

serán presentados dentro del aula o en un entorno de grupo pequeño. El programa de prevención de 

hostigamiento será informado por la investigación actual la cual, entre otras cosas, destaca los siguientes 

enfoques: 

 utilizar guiones y dramatizaciones para desarrollar sus habilidades; 

 facultar a los estudiantes a tomar acción al saber qué hacer cuando sean testigo de otros 

estudiantes que participen en actos de hostigamiento o represalia, incluyendo buscar ayuda de 

un adulto; 

 ayudar a estudiantes a entender la dinámica del hostigamiento y hostigamiento 

cibernético, incluyendo el poder subyacente del desequilibrio; 

 destacar la seguridad cibernética, incluyendo seguridad y uso apropiada de tecnologías de 

comunicación electrónica; 

 mejorar las habilidades de los estudiantes para entablar relaciones sanas y 

respetuosas; y 

 involucrar a los estudiantes en un entorno escolar seguro, de apoyo que es respetuoso con la 

diversidad y diferencias. 

B. Enfoques generales de enseñanza que apoyan los esfuerzos de prevención del hostigamiento. Los 

siguientes enfoques son necesarios para establecer un entorno escolar seguro u favorable. Estas destacan 

la importancia de nuestras iniciativas de intervención y prevención del hostigamiento: 

 establecer expectativas claras para estudiantes y establecer rutinas escolares y del aula; 
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 crear entornos de clase y escuela seguros para todos los estudiantes, incluyendo a los 

estudiantes con discapacidades, lesbianas, gay, bisexuales, transgéneros y sin hogar; 

 utilizar respuestas y refuerzos apropiados y positivos, incluso cuando los estudiantes requieran 
disciplina;  

 utilizar soportes conductuales positivos; 

 alentar a los adultos a desarrollar relaciones positivas con los estudiantes; 

 ejemplificar, enseñar, y recompensar comportamientos gratificantes, saludables y respetuosos; 

 utilizar enfoques positivos a salud conductual, incluyendo solución de problemas 

cooperativamente, entrenamiento en solución de conflictos, trabajo en equipo, y soportes de 

comportamiento positivo que ayuden al desarrollo social y emocional. 

 utilizar el internet de manera segura; y 

 apoyar el interés y participación de los estudiantes en actividades no académicas y 

extracurriculares, particularmente en sus áreas de fortaleza.  

VIII. RELACIÓN CON OTRAS LEYES 

En consonancia con las leyes estatales y federales, y las políticas de LABBB Collaborative, ninguna persona 

debe ser discriminada en la admisión en una escuela pública de cualquier pueblo o en obtener ventajas, 

privilegios y cursos de estudio en tal escuela público por razón de raza, color, sexo, religión, origen nacional 

u orientación sexual. Nada en el plan de prevención e intervención de hostigamiento previene a la escuela o 

distrito de tomar acción para remediar una discriminación u hostigamiento basada en la membresía de una 

persona en alguna categoría legalmente protegida por leyes locales, estatales o federales, o políticas 

escolares o de distrito. 

Además, nada en el plan de prevención e intervención del hostigamiento está diseñado o intencionado para 

limitar la autoridad de la escuela o distrito para tomar acciones disciplinarias u otra acción bajo  M.G.L. c. 

71, §§ 37H o 37H 1/2, u otras leyes aplicables, o políticas escolares locales o de distrito como respuesta a 

comportamientos violentos, dañinos o disruptivos, sin importar si el plan de prevención e intervención del 

hostigamiento cubra ese comportamiento. 


