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Nuestro Compromiso con la 
Comunidad Escolar:
El Distrito Escolar de Tumwater está 
comprometido con un ambiente educativo 
seguro y civilizado, es decir libre de acoso, 
intimidación y hostigamiento para todos 
los estudiantes, empleados, padres/tutores, 
voluntarios y patrocinadores.

621 Linwood Ave. SW • Tumwater, WA 98512
2014

Sitios web útiles:
http://www.tumwater.k12.wa.us/
domain/235

Esta es la página de anti-acoso del sitio web 
del Distrito Escolar de Tumwater.

www.StopBullying.gov

Esta página web del Gobierno de EE.UU. está 
gestionada por los Departamentos de Salud y 
Servicios Humanos, Educación y Justicia. Allí 
hay materiales tanto para niños como para 
adultos.

Distrito Escolar Tumwater
Apoyo continuo para el aprendizaje del 

estudiante en un entorno afectuoso y atractivo



Definición de acoso, 
intimidación y hostigamiento:
“El acoso, intimidación u hostigamiento” se define 
como cualquier acto electrónico, escrito, verbal 
o físico intencional, incluido pero sin limitarse 
a aquellos motivados por la raza, color, religión, 
ascendencia, origen nacional, sexo, orientación 
sexual, identidad o expresión de género, discapa-
cidad mental o física u otras características distinti-
vas, cuando tal acto:

• Daña físicamente o emocionalmente a un estu-
diante o daña la propiedad del estudiante; o

• Tiene el efecto de interferir sustancialmente en 
la educación del estudiante; o

• Es tan grave, persistente o prepotente que 
genere un ambiente educativo intimidante o 
amenazante; o

• Tiene el efecto de interrumpir sustancialmente 
el funcionamiento ordenado de la escuela.

 

¿Qué hace al hostigamiento 
diferente de otros incidentes 
que pueden dañar a niños?  
Estas son las ideas clave:  

• Existe un desequilibrio de poder.  Las 
personas que intimidan usan su poder para 
controlar o dañar y la gente hostigada puede 
tener dificultades para defenderse.

• La intención de causar daño.  Las acciones 
realizadas por accidente no constituyen hosti-
gamiento; la persona que ejerce hostigamiento 
tiene el objetivo de causar daño.

• Repetición.  Los incidentes de hostigamiento 
se egercen sobre la misma persona una y otra 
vez por parte de la misma persona o grupo.

¿Qué hacemos para hacer 
frente al hostigamiento?

• Enseñar e informar a los estudiantes: Los estu-
diantes reciben la información apropiada para 
su edad sobre el hostigamiento, las estrategias 
de prevención, las formas de identificarlo e 
informarlo.  Cada escuela divulga información 
sobre cómo denunciar el hostigamiento inclui-
dos los formularios de denuncia.

• Capacitación del personal:  El personal recibe 
capacitación anual sobre la política del distrito 
escolar y los procedimientos, incluidas las 
funciones y responsabilidades del personal, 
la manera de supervisar las zonas comunes 
y el uso de formularios de notificación de 
incidentes del Distrito.

• Oficial de Cumplimiento Escolar:  
Cada escuela cuenta con un Oficial de 
Cumplimiento designado para supervisar 
la implementación de las políticas y 
procedimientos anti-acoso.  Comuníquese con 
la oficina por más información.

• Oficial de Cumplimiento del Distrito:  
Kim Howard, 360-709-7003, kim.
howard@tumwater.k12.wa.us  El Oficial 
de Cumplimiento del Distrito supervisa la 
implementación en todo el distrito y sirve 
como un recurso.

¿Qué se puede hacer para 
denunciar el hostigamiento?
Usted puede denunciar la intimidación ante 
cualquier miembro del personal de la escuela o 
ante el Oficial de Cumplimiento del Distrito.  Los 
informes se pueden presentar de manera anónima.  
Cada oficina cuenta con formularios de denuncia.  
También están disponibles en el sitio web del 
Distrito Escolar de Tumwater, en las secciones 
“Para Padres” y “Para Estudiantes”.

¿Qué sucede después            
de que se denunció el 
hostigamiento?
Todas las situaciones son diferentes.  Algunas 
veces, se puede seguir un informe puede 
mediante la intervención y la resolución rápida.  
Estas situaciones generalmente no cumplen con la 
definición de hostigamiento.

Cuando se produzca un incidente o una serie 
de incidentes que reúna las características de la 
definición de hostigamiento descripto anterior-
mente, un miembro del personal debe llevar a 
cabo una investigación y seguir un calendario 
específico que se describe en los procedimientos.  
La investigación incluye entrevistas y notificación 
a los padres tanto del presunto agresor como del 
estudiante agredido.  Si el resultado de la investig-
ación indica que existió hostigamiento, se puede 
determinar las consecuencias y se desarrolla un 
plan que incluye la actividad de seguimiento.  
Una vez finalizadas la investigación y el plan, 
se remite un formulario de informe al Oficial de 
Cumplimiento del Distrito.

La política y procedimiento completo, incluidos 
los formularios de informes, se pueden ver en el 
sitio web del Distrito en “Para padres” y “Para 
estudiantes”.  Se pueden obtener copias impresas 
en la escuela o en la Oficina del Distrito.

Reconocemos que el hostigamiento es un 
problema generalizado y persistente que 
puede ocurrir en cualquier lugar a pesar de 
los esfuerzos de educación y prevención. Les 
pedimos que se nos unan para solucionar 
este problema y asegurar que nuestras 
escuelas sean lugares seguros y positivos 
para el crecimiento y el aprendizaje.


