Acoso, Intimidación,
Hostigamiento (HIB) en
los Colegios
El camino a seguir de
acuerdo a las nuevasleyes y
los requisitos de investigación
…

Las leyes de HIB
hansidoactualizadaspor NJDOE
…

• Establecernormasmásclaras de la
definición de HIB
• Aclarar y reforzar las
normasparaprevenir, reportar,
investigar y responder a
incidentesrelacionados con HIB
• Usarrecusrsosexistentesparaaumentar
la seguridad en el colegio; y
• Reducir el riesgo de suicidios

Definición Legal deHIB
HIB quieredecircualquiergesto, cualquieractoescrito, verbal o
físico o cualquiercomunicaciónelectrónicaya sea un solo
incidente o unaserie de incidentes, que:
• Es
razonablementepercibidocomomotivadoporunacaracterisitic
a real o percibida, asícomoraza, color, religión, ascendencia,
origennacional, genero, orientación sexual, identidad y
expresión de género, o discapacidad mental, física o
sensorial o porcualquierotracaracterisiticadistintiva.
• Se lleva a cabo en propiedadescolar, en
cualquierfunciónpatrocinadopor el colegio, o fuera de la
propiedadescolarcomo se establece en la sección 16 de P.L.
2010, c 122
• Sustancialmenteinterrumpe o interfiere con la
operaciónordenada del colegio o con los derechos de los
alumnos :

Continuación de la definición
de HIB …
• Una persona razonabledebe de saber quebajo las
circunstancias, tendrá el efecto de dañarfísica o
emocionalmente a un alumno o dañar la propiedad de
un alumno, o poniendo al alumno en temorrazonable a
un dañoemocional o fisico a su persona o a
supropiedad;
• Tiene el efecto de insultar o humillar a cualquieralumno
o grupo de alumnos; o
• Crea un ambienteeducacionalhostilpara los
alumnosinterfiriendo con al educación de los alumnos o
causandodañoseverofisico o emocional a un alumno.

Meta General del Reporte de
HIB
• El empuje de estainiciativaeshacerque el
observador sea tan responsablecomo los
queestandirectamenteenvueltos en
incidentes HIB
• Todo el personal educativo(ej: alumnos,
profesores, voluntarios, etc.)
incluyendoalumnos y padres /tutoresdeben
de reportarincidentes de HIB tan pronto
comosucedan.
• Uniendosecomounagrancomunidadescolare
ncontra del HIB fortaleceremos el
movimientoparasacar al HIB de
nuestroscolegios.

Reportandoincidentes HIB y la
Ruta del Reporte …
Cualquiermiembro de la
comunidadescolardebe de alertar al
director del edificio tan pronto sea
testigo de un incidente de HIB y
enumerar en unalista a la victima(s),
agresores , y testigos. En esemomento, el
director, o la secretaria del
colegiollamará a los padres/tutores de
todos los alumnosenvueltosparadejarles
saber quesuhijoestaráinvolucrado en
unainvestigación de HIB.

La LlamadaInicial a Casa…
• La llamadainicial a casa parahablar con los
padres/tutores se haceparadejarles saber quesuhijoserá
parte de unainvestigación de HIB, aúnsisuhijo ha
sidonombradocomo un testigo. Si usted no esta en
casa, se le dejará un mensaje y la
investigacióncontinuará.
• Unainvestigación de HIB esconducidaporconsejeros o
administradoresescolares los cualeshablaran con
suhijopor un periodocorto de tiempo – hay un reporte
de investigaciónoficial el cual se usa en todo el distrito y
la persona que conduce la investigaciónusa las
preguntas en el formulario y anota las respuestas – todos
los temas son relacionados con el reporte del evento de
HIB.

QuiénDirigeunaInvestigación de
HIB?
• Directores de los colegios y
especialistasguiantodas las
investigaciones de HIB.
Especialistasescolares son
consejerosescogidos en
cadacolegioparaguiarunainvestigació
n. Ellas son:
– Grados K-5: Ms. Barbara DiCarlo
– Colegio Smalley: Mrs. Janeen Kinney
– BBHS: Mrs. Jessica Luteran

Cronología de los Reportes de
HIB …

Testigo de incidente HIB

ReporteIncidente de BP (inmediatemente)
Llenarreporte de un incidente de HIB (dentro de 24 horas) y entregar el
reportedirectamente al especialistaescolar

Puedenencontrar los reportes en loaoficina principal y adonde el especialista

El especialistaescolartiene 10 diasparacompletar el formulario de investigación ,
hablarsobresusdescubrimientos con el director y asignarconsecuencias/ayuda a
los alumnosconforme lo necesiten.
ReporteCompleto se le manda al Superintendenteparasuaprobación
El reportecompleto se comparte con el BOE en la próximareunión;
unavezaprobadounacartapara los padres/tutoresesenviada a casa de todos los
alumnosqueestuvieronenvueltos. Los Padres/Tutorespuedenapelar la desición de l
BOE dentro de 5 diassi no estan de acuerdo con lo queencontraron.

PuntosImportantesparaRecorda
r…
• El código de conducta del alumno el
cualsirvecomoguíapara las expectativas y
consecuenciaspara el alumno, no ha
cmabiado. El código de conductaes lo
queseguimos – las consecuencias NO son de
pronto masfuertes.
• Los que HA cambiado: la responsabilidad de
cualquiera en la comunidadescolarqueve o
esvicitma de HIB, asícomo la forma en que los
colegiosmantinen un registro de los incidentes
de HIB.

PuntosImportantes…
• La razónpor el periodo de investigaciónesparaversi el
incidentereportadoes HIB bajo la nuevadefinición – o si el
incidentefue solo un conflicto entre alumnos – lo cualsucede
en el colegio. No esunacosanegativa ser parte de
unainvestigación de HIB, la mayor parte de los
alumnosestaranenumeradoscomotestigos.
• Incidentes de HIB se les hace un seguimientoparaidentificar
“puntoscalientes” en los colegios los
cualespuedennecesitarmas control, o claridad en temasque
no hansidoentendidos, sirveparaguiarnos en el desarrollo de
masasambleasespecificas o planes de educación del
caracterpara los alumnos.
• Las nuevasleyes de HIB es probable quesirvan no solo
paracapacitar a nuestracomunidadescolarencontra HIB,
perotambiénaumentaran las
conversacionesquetodostenemossobretolerancia, caracter,
respeto y amabilidad.

