
Acoso es una forma de abuso o acoso con una 
definición legal específica.  Todos los empleados 
deben aprender a reconocer y denunciar el acoso para 
crear un entorno escolar seguro para todos.



Acoso es un comportamiento o patrón de 
comportamiento definido por la ley.  
Un incidente o incidentes de conducta verbal, escrita, visual o 
física basado o motivado por un estudiante, miembro del 
personal o un miembro de la familia real o percibido.....

• Carrera
• credo religioso
• Color
• origen nacional
• estado civil
• Sexo
• orientación sexual
• Discapacidad



... que tiene la finalidad o el efecto de

objetivamente y sustancialmente socavando o 
menoscabo o interfiriendo con un de la persona
rendimiento educativo o el acceso a 
recursos escolares,

o

creando objetivamente ambiente intimidatorio, hostil u 
ofensivo.



Un incidente puede desencadenar una 
Investigación.  No importa 
lo que la persona quiso decir con un 
observación u otra conducta, si el 
víctima se siente ofendido, es 
considerado acoso.

El primer paso es informar al 
persona que hace la 

observación tsombrero es Ofensiva a la persona a quien se le dice.



El acoso puede ocurrir-

• entre los estudiantes

• entre los miembros del personal

• miembro del personal para 
Estudiante

• o estudiante al personal 
Miembro



Consulte la regla 2,74 de la junta escolar cuando
reportar una queja. 
http://www.boarddocs.com/fla/scsfl/Board.nsf/Public#

El distrito escolar debe investigar Y
tomar medidas razonables para detener el acoso.

Usted debe ser capaz de identificar comentarios o 
comportamiento que constituya acoso y 
saber a quién debe reportarse el comportamiento.



Entender el acoso en general
A menudo la gente asume que el acoso sólo se refiere a ACOSO SEXUAL, 
pero aunque el acoso sexual es una forma de acoso, usted ha aprendido que la 
ley se aplica a CUALQUIER forma de acoso hacia las clases protegidas que 
–

• afecta negativamente a su experiencia educativa
• crea un entorno hostil

Lo clave a entender es que si un comportamiento es inagradables, 
amenazantes u hostiles y se basa en las clases protegidas enumeradas 
anteriormente, se puede considerar acoso.



Manejo del acoso
Acoso entre los estudiantes

Como maestro, debe vigilar el acoso entre los estudiantes.  Si sientes que has 
observado acoso o un estudiante te lo ha reportado; debe reportarlo a la escuela.

Recuerde que las clases protegidas bajo la ley de acoso incluyen: raza real o 
percibida, credo religioso, color, origen nacional, estado civil, sexo, orientación 
sexual o discapacidad.



Manejo del acoso Continuó
Acoso entre adultos

Usted no sólo estará viendo a los estudiantes para evitar el acoso entre los 
estudiantes, usted debe saber que es ilegales entre los adultos de la escuela
También.  Si usted siente que ha sido víctima de acoso, siga los procedimientos 
del distrito escolar para presentar una queja.  No te sientas intimidado, también 
estás protegido por la ley.

Usted también está obligado a denunciar el acoso entre sus colegas si lo observa, 
incluso si usted no es la víctima.  Si el comportamiento no es Bienvenido o crea 
un entorno hostil, es ilegal.

¡ Tampoco debes hostigar a los demás! Asegúrese de que 
su lenguaje y su comportamiento están libres de prejuicios y 
intimidación en todo momento.  No importa cómo te REFIERES
una declaración/acción si no es bienvenida, amenazante u hostil 
al destinatario.



Ejemplos de acciones prohibidas incluyen, pero no se limitan a:

• Epítetos, ligaduras o estereotipado negativo,

• Actos amenazantes, intimidantes u hostiles como acecho y/o

• Material escrito o gráfico que denigrora o muestra hostilidad o aversión hacia un 

individuo o grupos.

Ejemplos de conducta que pueden constituir acoso sexual:

• Comentarios gráficos sobre el cuerpo o la apariencia de uno

• Chistes, notas, historias, dibujos, imágenes o gestos sexuales

• Coqueteo no Bienvenido

• Difundir rumores sexuales

• Tocar inapropiado

• Insultos sexuales, Leering, amenazas, palabras abusivas, 

descripciones denigratorias o degradantes



Reportar acoso

Acoso es un comportamiento ilegal y usted está obligado a 
denunciarlo si usted –

• son hostigados
• observar el acoso

Usted puede estar preocupado de que el acosador, la escuela u otros se toman 
represalias contra usted por reportar el comportamiento.  Sin embargo, 
represalia –

• está prohibido contra una persona que presenta una queja alegando una 
violación de la política del distrito.

• pueden incluir, entre otros, intimidación, represalias o acoso 
sobre la base de la presentación o investigación de una queja de acoso o 
discriminación.



Reportar acoso

Además, tiene las siguientes protecciones 
cuando informe:

• La presentación de una queja no afectará el estado de una 
persona, el empleo futuro o las asignaciones de trabajo.

• Se respetará el derecho de confidencialidad.



Revisar la política de la junta 
escolar
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• 2,70 declaración de no discriminación
• 2,71 acoso sexual
• 2,72 raza de los empleados, origen nacional, discapacidad y 

acoso sexual
• 2,721 raza, origen nacional, discapacidad y acoso sexual
• 2,73 procedimiento de quejas por discriminación para 

empleados/solicitantes de empleo
• 2,74 procedimiento de quejas de empleados para cargos de 

raza, origen nacional, discapacidad y acoso sexual
• 2,741 procedimiento de quejas de discriminación para 

estudiantes


