


Es la política del distrito escolar del Condado de
Sumter que todos los estudiantes y empleados
escolares tienen un ambiente educativo que es
seguro, seguro y libre de acoso, acoso o
novatadas de cualquier tipo.



Política de intimidación y acoso

La Junta Escolar aprobó la política de intimidación 
y acoso del Condado de Sumter 5,321 el 7 de 
agosto de 2007 con revisiones el 7 de marzo de 
2017 para cumplir con el estatuto del estado.

Código de conducta estudiantil

Partes de esta política se incluyen En 
Código de estudiante Conducta y referencias 
en el manual del alumno.



Definición de acoso

Definición de código de conducta estudiantil:

Comportamiento no deseado y repetido escrito, verbal o físico, incluyendo
cualquier gesto amenazante, insultante o deshumanizante, por un
estudiante o adulto, que sea lo suficientemente grave o generalizado para
crear un ambiente educativo intimidatorio, hostil u ofensivo; causar
malestar o humillación; o interferir injustificadamente con el desempeño o
participación escolar del individuo; y puede implicar, pero no se limita a:
física, verbal, emocional o sexual.



Directa
físico
 Los ataques físicos
 Acoso sexual
 Batería
 Novatada

Verbal
 Nombre de llamada/insultos
 Extorsión
 Amenazas
 Acoso sexual
 Insultos

Indirecta
Social y relacional 

 La exclusión repetida

 Rechazo

 Desaprobar looks

 Visual

 Novatada

 Cotilleos/rumores

 Ciberacoso...

Tipos de acoso



bullying...

∂ Es un comportamiento agresivo que pretende causar 
daño o angustia.

∂ Por lo general se repite con el tiempo.

∂ Ocurre en una relación donde hay un desequilibrio 
de poder o fuerza.



Ajustes que rodean el bullying

∂ Ubicación común:
• Patio
• Comedor
• Aula (s)
• Pasillo (s)
• Baño (s)
• Rampa de autobús

∂ Las áreas menos supervisadas

∂ Las situaciones escolares menos estructuradas



¿Qué puedes hacer cuando observas acoso?

∂ Detenga inmediatamente el acoso.

∂ Permanezca con los estudiantes y cualquier transeúnte.

∂ Nota mentalmente condiciones que rodean el incidente.

∂ Repórtese a la escuela Administración de inmediato.



Los transeúntes juegan un papel 
fundamental

∂ Poseer información clave antes de que ocurra el conflicto.

∂ Generalmente están presentes durante el conflicto.

∂ Puede ser inconsciente de su real/potencial 
influencia para desactivar la situación.

∂ Pueden ser solucionadores de problemas proactivos y 
Héroes.



¿Cómo afecta el acoso escolar a las 
escuelas?

 Interrupciones del logro académico

 Afecta negativamente a la cultura escolar

 Conduce a la mala asistencia y aumentar la tasa de 

caída

 Aumento de los problemas emocionales, conductuales 

y sociales



Prevención del distrito pro-activo

En todas las escuelas, se 

implementan recursos de 

investigación apropiados para la 

edad para promover un entorno de 

aprendizaje seguro y de apoyo.



Informes obligatorios

Los empleados de la escuela deben 
reportar presuntas violaciones de la 
póliza 5,321 al Director/designee.

Los empleados que informan de buena fe 
son inmunes a una causa de acción por 
daños que surjan de la denuncia, y el 
empleo no se verá afectado.



CIBERACOSO



 El acoso cibernético es un acoso que se lleva a cabo 
utilizando Electronic Tecnología.  

 La tecnología electrónica incluye dispositivos y 
equipos tales como:

 Los teléfonos celulares
 Computadoras
 Tabletas

 Comunicación adicional Herramientas:
 Sitios de medios sociales
 Mensajes de texto
 Chat
 Sitios web

¿QUÉ ES EL CIBERACOSO?



CYBER-BULLYING 
ES:
• Acoso • Insultos

• Amenazas • Llame a

• Provocar peleas • Chismes

• Difundir rumores • Fingiendo ser unotro



HERRAMIENTAS PARA CIBERACOSO

 celda mensajes de texto 
del teléfono

 Las páginas de perfil

 celda Fotos de teléfono  Sony PlayStation 2 

 Instantánea Mensajes  Xbox Live 360

 Los mensajes de correo 
electrónico

 en línea Juegos

 Internet CSombrero
Habitaciones

Webcams

 Los blogs de Internet  Las cámaras de vídeo

 Sitios Web falsos  Las contabilizaciones de 
imágenes digitales

 Los sitios web sociales



INFORMACIÓN ADICIONAL 
SOBRE CIBERACOSO

el ubicación física O hora de acceso
de un incidente relacionado con la
computadora No ser criado como
defensa en cualquier acción
disciplinaria iniciada bajo esta sección.



CÓMO ESTAR SEGURO EN INTERNET

 No hables con gente que no conoces.

 No dé sus contraseñas a cualquiera.

 No publique fotos de usted mismo a menos que 
su sitio esté bloqueado.

 Piense en lo que dice en el Internet antes de 
escribirlo.



Recuerde, una vez 
pones 
algo fuera 
en Internet, 
es allí
Siempre.



COMPORTAMIENTO 
ESPERADO... Demostrar el comportamiento apropiado y 

tratar a los demás con cortesía, respeto y 
bondad.

 Crear un clima escolar positivo con refuerzo 
positivo para una buena conducta, 
autodisciplina, buena ciudadanía y éxito 
académico.



Recurso adicional

Para obtener más información sobre la 
política de intimidación y acoso 5,321, 
consulte nuestro sitio web 
www.sumter.k12.fl.us en "padres", a 
continuación, haga clic en el enlace 
"intimidación, amenazas y la política de 
intimidación". 

También en el sitio web del distrito es el 
enlace: www.stopbullying.gov


