Proceso de Denuncia e Investigación de Acoso en Nevada
El programa #SafeAllies es una colaboración
de Nevada PEP y de Youth M.O.V.E. Nevada.
Se desarrolló para ayudar a los jóvenes y a las
familias a aprender los pasos para resolver y
sanar los incidentes de bullying.
Póngase en contacto con Nevada PEP para
obtener más información
1-800-216-5188 or nvpep.org/safe-allies
*La Administración es el director, otra persona a cargo de la escuela o su designado (es decir, el decano de los estudiantes) 1

**Las leyes anti-bullying no se aplican a los estudiantes de Pre-Kinder ni a un adulto a otro en los entornos escolares. 2

1

Bullying Reportado

Safe Voice: Informe de cualquier persona a través de la
aplicación, en línea o por teléfono. Los informes van
desde el Departamento de Seguridad Pública hasta la
administración escolar. Si el informe requiere una
intervención inmediata, será manejado por la policia. 5
Student, teacher, parent, etc.: Estudiante, profesor,
padre, etc .: Los informes también se pueden hacer en
persona, mediante documentación entregada en mano o
por correo. Los informes deben enviarse a la
administración de inmediato.2
•

•

2

Garantice la Seguridad
de Inmediato

Desescalar: La administración* desescalará la situación.2
Plan de Seguridad: La administración creará un plan de
seguridad para el estudiante que fue el blanco de
bullying.2
•

3

Aviso de los Padres

Requisitos Adicionales:
Los empleados de la escuela deben reportar
incidentes en el mismo día que se entero del
incidente. 2
No reportar por parte del personal de la
escuela puede resultar en suspensión, licencia
revocada o despido.4

Requisitos Adicionales:
A Se deben tomar medidas inmediatamentey.2

El aviso: La administración dará aviso en el mismo día a todos
los padres de estudiantes involucrados, en persona, por
2
teléfono o electrónicamente.
Aviso Retrasado: Si el informe se hizo en un día que no es un
día escolar o después del horario escolar, se debe notificar a
los padres al final del siguiente día escolar. 2

Requisitos Adicionales:
•

El aviso de los padres debe ser enviado en el momento
2
en que la escuela cierre el mismo día del informe.

4

Investigación
zInmediata por Parte
de la Administración

Entrevistas: La administración llevará a cabo entrevistas
discretas con el estudiante que es blanco de bullying,
estudiante con presunto comportamiento de bullying y
testigos, para determinar si el acoso ocurrió. Los padres deben
estar presentes.2
Aporte: Los padres podrán proporcionar información durante
las entrevistas con la administración. (Por ejemplo,
documentación escrita, pruebas y aportaciones sobre el plan
de seguridad)

•
•
•

5

Informes de
Resultados

Requisitos Adicionales:
La investigación se completó dentro de los 2 días
escolares del informe, pero no más de 3 días (si el
contacto con los padres se retrasa)2
En una investigación criminal, la investigación
escolar puede retrasarse, pero todavía debe haber
un plan de seguridad.3
Las investigaciones de ciberintimidación pueden
extenderse por 5 días escolares, con el permiso del
estudiante que fue el blanco de bullying.2

El Contenido: El informe incluye documentación escrita de
horarios/fechas, plan de seguridad, conclusión de la
investigación y medidas disciplinarias.2
La Distribución: La administración dará un informe
confidencial de conclusiones a los padres del niño/a con el
comportamiento de bullying.2
Requisitos Adicionales:

•

6

Después de una
Decisión si una
Violación Ha Ocurrido o No

Acción: Cualquier acción tomada después de la decisión (por
ejemplo, disciplina o cambio de clases) debe llevarse en una
manera que causa la menor interrupción posible para el
estudiante que fue el blanco de bullying.2
Cambios en la Escuela: Si el reporte de bullying encuentra que
ha ocurrido, los padres del blanco pueden hacer una solicitud
de la Junta de Fideicomisarios, o su designado, para inscribir al
estudiante en una escuela diferente, con la consulta de los
padres. 2
•

7
•
•
•

1

Seguimiento con los
Estudiantes

NRS 388.1215
NRS 388.1351
3
NRS 388.13535
2

•
•

4
5

NRS 388.1354
NRS 388.14553

Los padres pueden solicitar una versión
redactada del informe de las conclusiones.2

Requisitos Adicionales:
Los padres del estudiante que fue el blanco de
bullying, pueden solicitar y recibir una version
redactada del informe de connclusiones.2

Plan de Seguridad: La Administración* debe hacer un
seguimiento con el estudiante que fue el blanco de bullying
para aseguerarse de que el plan de seguridad aún esté
funcionando.2
Recursos: La Administración* proporcionará una lista de
recursos en la comunidad para ayudar al estudiante que fue el
blanco y al estudiante con conducta de bullying y sus padres.2
•

Requisitos Adicionales:
El seguimiento debe realizarse dentro de los 10 días
desués de recibir el informe.2

