
Estimado padre / tutor,  
 
Al comenzar el año escolar 2014-2015, es importante que todos los miembros de la 
comunidad de Greenwich trabajen juntos para proveer a cada persona joven con un 
ambiente de aprendizaje seguro y con apoyo. Esto significa que los adultos en las 
escuelas, parques infantiles, barrios, instalaciones deportivas y casas, trabajen con 
nuestros niños y adolescentes para prevenir, reconocer, informar y responder a conductas 
significantes, especialmente aquellas que pueden elevarse al nivel de comportamientos de 
intimidación (como se define por el Estado de Connecticut). Nuestro objetivo es fomentar 
un ambiente positivo (físico, emocional e intelectual) e interrumpir cualquier tipo de 
interacciones inapropiadas, intencionales y no intencionales, con los compañeros. Y, para 
ello, determinar formalmente que cualquier interacción negativa es "intimidación" es 
mucho menos importante que asegurar que nuestros estudiantes estén seguros y las 
interacciones inapropiadas con su compañero sean detenidas. 
 
Aunque no todos los comportamientos inapropriados (las interacciones inapropiadas 
entre compañeros) se elevan al nivel de acoso (“bullying”), la mayoría de eventos de 
acoso (“bullying”) comienzan como comportamientos de intimidación. Los 
comportamiento de intimidación se puede describirse de dos maneras: 
 
• Comportamiento malo involuntario –  comportamiento donde el perpetrador no tiene 

la intención de herir a la víctima. Esto presenta un "momento de enseñanza", donde se 
le informa al perpetrador de que su comportamiento ha causado sentimientos de 
dolor. El objetivo es ayudar al perpetrador a entender el impacto de su 
comportamiento y ayudarle a identificar maneras alternativas de interactuar que son 
más productivas y llevar hacia un cambio positivo. 
 

• Comportamiento malicioso intencional - cuando el perpetrador intencionalmente se 
comporta de una manera que tiene la intención de humillar, aislar o disminuir a la 
víctima. Si se repite, este tipo de comportamiento cruel puede cumplir con la 
definición legal de Connecticut de acoso escolar (bullying”). Intervención temprana y 
consistente en este punto por parte de todos los miembros de la escuela y de la 
comunidad (adultos, transeúntes compañeros y aliados de pares) puede reducir 
significativamente los incidentes de cualquier tipo de comportamientos 
malintencionados que son hirientes incluyendo, pero no limitados a la intimidación y 
el acoso y puede mejorar el ambiente escolar. 

 
Nuestro plan en Greenwich para el año escolar 2014-2015 incluye diferentes 
componentes para manejar las maneras de como los estudiantes se involucran en 
comportamientos positivos y negativos:  
 
• Continuación de nuestro énfasis en nuestras normas distritales comunes:  

• Estar Aquí 
• Estar Seguro  
• Ser Honesto  
• cuidar de sí mismo y otros,  
• dejar ir y seguir adelante 
 

• Participación de los representantes del personal de escuelas del Comité de Ambiente 
Escolar Seguro (SSC) a un día lleno de consejos y estrategias para hacer que las normas 



esten vivas en cada salón de clases y en la escuela, presentado por nuestra consultora del 
distrito, Jane Panicucci. 
 
• Revisión de los resultados de la encuesta del Ambiente Escolar Seguro del pasado junio 
por lo que cada escuela puede identificar las áreas que necesitan atención o las áreas que 
necesitan desarrollo adicional. Esos datos también ayudarán al Comité de Ambiente 
Escolar Seguro del Distrito a diseñar las actividades para que el distrito pueda reforzar las 
normas y los comportamientos que representan. 
 
• Taller de repaso para todo el personal que tiene la certificación y no tienen certificación 
en relación con sus responsabilidades según la legislación de Ambiente  Escolar Seguro. 
 
• Ampliar la manera en que los estudiantes y los padres / tutores podrán reportar informes 
anónimos de comportamientos mal intencionados que pueden o no llegan al nivel de 
acoso escolar.  
 
• Proveer una supervisión más intencional de los estudiantes que la escuela pueda 
considerar a estar en de riesgo de ser un provocador o de ser la víctima. 
 
Como recordatorio, la legislación de Connecticut del Ambiente Escolar Seguro define el 
acoso escolar ("bullying") como:  
 
A. significa el uso repetido por uno o varios estudiantes ya sea escrito, verbal o mediante 

comunicación electrónica, como el uso del internet, o un acto físico o un gesto dirigido a 
otro estudiante que atiende la escuela en el mismo distrito y que:   

B. un acto físico o gesto por uno o más estudiantes dirigieron en varias ocasiones al otro 
estudiante asiste a la escuela en el mismo distrito escolar, que:  

i. Provoca daño físico o emocional a tal estudiante o daños a la propiedad de 
dicho estudiante,  
ii. coloca tal estudiante en pánico a tal punto que se puede hacer daño así mismo, o 
sus pertenencias;  
iii. crea un ambiente hostil en la escuela para tal estudiante,  
iv. viola los derechos del estudiante en la escuela; o  
 
v. altera sustancialmente el proceso educativo o el funcionamiento ordenado de 
una escuela.  

 
Acoso Escolar puede incluir, pero no será limitado a, una comunicación escrita, verbal o 
electrónica o acto físico, o gesto basado en cualquier característica de diferenciación que 
sea real o percibida, como raza, color, religión, abolengo, origen nacional, género, 
orientación sexual, identidad y expresión del genero, estatus socioeconómico, estatus 
académico, apariencia física, mental , de desarrollo físico o discapacidad sensorial, o por 
la asociación con otro individuo o grupo que es percibido a tener una o más de esas 
características.  
 
 
Si usted es testigo o escucha acerca de comportamientos malos (que puede o no puede 
haber intimidación), puede notificar formalmente al personal de la escuela por escrito o 
no dude en llamar a sea maestro o personal administrativo de su hijo. También es 
importante que usted sepa que, de conformidad con esta ley, usted o su hijo pueden 



reportar de manera anónima los actos de intimidación a nuestros maestros, otro personal 
docente (por ejemplo, un trabajador social de la escuela) y / o administrador. Siempre que 
sea posible, por favor anime a su hijo / hija a hacer tales informes si sienten que han sido 
objeto de intimidación o si han sido testigos de otros estudiantes ser objetos de 
intimidación. El comportamiento de intimidación está prohibido por nuestras políticas de 
disciplina del estudiante / códigos de conducta y puede dar lugar a medidas disciplinarias, 
incluyendo la suspensión de la escuela (o en casos más graves, la expulsión por parte del 
distrito escolar de su hijo), pero lo más importante, cualquier tipo de comportamiento que 
hace daño, mal intencionado no es aceptable en las Escuelas Públicas de Greenwich. 
 
Además de los requisitos actuales de notificación a los padres / tutores de los estudiantes 
que cometen actos verificados de intimidación y estudiantes contra los que tales actos 
fueron dirigidos, la nueva legislación también requiere que los padres / tutores de los 
estudiantes sean notificados al inicio de cualquier investigación que pueda dar lugar a una 
determinación de la intimidación.  
 
Somos conscientes de que los incidentes de mala conducta y / o intimidación rara vez se 
cometen a la vista de los adultos que supervisan. Las víctimas son los más vulnerables en 
situaciones más allá de los ojos del personal, como el patio de recreo, los autobuses, los 
baños y las paradas de autobús. La víctima tiene más probabilidades de informar a un 
padre / tutor o un compañero. Los padres / guardianes a menudo no suelen informar a la 
escuela por temor a represalias por parte del estudiante. Pero sin la participación de los 
padres / tutores, el personal de la escuela no estarán informados y no podrán intervenir 
para detener este comportamiento inadecuado, independientemente si se eleva al nivel de 
convertirse formalmente a acoso escolar ("bullying"). Es vital que el personal de la 
escuela y los padres / tutores continúen trabajando juntos para mantener un ambiente de 
aprendizaje físico y emocionalmente seguro. 
 
Para más información también puede encontrar la página web del Departamento de 
Educación del Estado de Connecticut en la intimidación y el acoso:  
http://www.sde.ct.gov/sde/cwp/view.asp?a=2700&Q=322402  
 
y "La intimidación y el acoso en Connecticut - Un guía para padres y tutores"  
http://www.sde.ct.gov/sde/lib/sde/pdf/publications/bullying/bullying.pdf  
 
Esperamos que esta información es útil para usted ya que todos empezamos el año 
escolar 2014-2015 seguro y positivo. 
 
Atentamente,  
 

 
Firma del Director de Escuela 
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