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Estimado Padre / Tutor, 
 
Al comenzar el año escolar 2018-2019, es importante que todos los miembros de la comunidad de 
Greenwich se comprometan de nuevo a trabajar juntos para brindar a cada joven un ambiente de 
aprendizaje seguro y de apoyo. Esto significa que los adultos en las escuelas, patios de recreo, 
vecindarios, instalaciones deportivas y hogares trabajan con nuestros niños y adolescentes para prevenir, 
reconocer, informar y responder a comportamientos malos, especialmente aquellos que pueden elevarse al 
nivel de intimidación/acoso escolar (según lo define el Estado de Connecticut). Nuestro objetivo es 
fomentar un clima positivo (físico, emocional e intelectual) e interrumpir CUALQUIER tipo de 
interacciones inapropiadas entre compañeros, intencional y no intencional. Es responsabilidad de todo el 
personal de la escuela asegurar que nuestros estudiantes estén seguros, cualquier interacción inapropiada 
entre compañeros sea reconocida y respondida y que, cuando se sospeche que una conducta se eleve al 
nivel de intimidación/acoso escolar, se lleve a cabo una investigación exhaustiva. 
 
Bien no todas las conductas malas (interacciones inapropiadas entre compañeros) se elevan al nivel de 
intimidación, la mayoría de la intimidación/acoso comienza como comportamientos malos. El 
comportamiento malo se puede describir de dos maneras: 
 

• Comportamiento malo no intencional: cuando el perpetrador no intenta lastimar a la víctima. Esto 
presenta un "momento de enseñanza" donde el perpetrador es informado de que su 
comportamiento ha causado sentimientos heridos. El objetivo es ayudar al perpetrador a 
comprender el impacto de su comportamiento y ayudar al perpetrador a identificar formas 
alternativas de interactuar que sean más productivas y conduzcan a un cambio positivo. 

 
• Comportamiento malo intencional: cuando el perpetrador se comporta intencionalmente de una 

manera que pretende humillar, aislar o disminuir a la víctima. Si se repite, este tipo de 
comportamiento mezquino puede cumplir con la definición legal de Connecticut sobre acoso 
escolar. La intervención temprana y constante en este punto por parte de todos los miembros de 
la escuela y la comunidad (adultos, compañeros observadores y aliados) reducirá 
significativamente los incidentes de cualquier clase de comportamientos malos e hirientes que 
incluyen, entre otros, intimidación y acoso, y mejoran el clima escolar. 

 
Nuestro plan en Greenwich para 2018-2019 incluye diferentes componentes para abordar las maneras en 
que los estudiantes participan tanto en conductas positivas como negativas: 
 

• Continuación de nuestro énfasis en nuestras normas comunes del distrito: 
o  Este Presente 
o  Tenga Cuidado 
o  Sea honesto 
o  Cuide de sí mismo y otros 
o  Déjalo ir, y seguir adelante  
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• Implementación en todo el distrito del programa "Segundo paso" en los niveles de preescolar, 

primaria e intermedia. El programa brinda a los estudiantes las herramientas para sobresalir 
dentro y fuera del salón de clases y para avanzar en el manejo de las emociones, la conciencia 
situacional y el rendimiento académico. Esperamos presentar el nuevo programa de “Segundo 
Paso” para la secundaria tan pronto como se lance. 

• Revisión de los resultados de la encuesta SEL 2017-2018 para que cada escuela pueda identificar 
las áreas que pueden necesitar atención o desarrollo adicional. Esta información también ayudará 
al Comité De Clima Escolar Seguro del distrito a diseñar actividades en todo el distrito para 
reforzar las normas y los comportamientos que representan. 

• Taller de repaso/actualización para TODO el personal certificado y no certificado con respecto a 
sus responsabilidades bajo la Legislación De Clima Escolar Seguro. 

• Continuar reforzando las Normas del Distrito a través de "Días de Normas" en todo el distrito, 
incluidas actividades ampliadas de participación comunitaria. 

• Aumentar el número de escuelas que han participado en el programa de aprendizaje profesional 
de varios años para la Intervención y Apoyo de Conducta Positiva (PBIS). 

 
Como recordatorio, la legislación sobre Clima Escolar Seguro de Connecticut define "bullying" 
(intimidación/acoso) como: 
 
A. el uso repetido por parte de uno o más estudiantes de una comunicación escrita, oral o electrónica, 

como ciberacoso, dirigida o referida a otro alumno que asista a la escuela en el mismo distrito escolar, 
o 

B. un acto físico o gesto de uno o más estudiantes repetidamente dirigido a otro alumno que asiste a la 
escuela en el mismo distrito escolar, que: 
i. causa daño físico o emocional a dicho estudiante o daño a la propiedad de dicho estudiante. 
ii. coloca a dicho estudiante con un temor razonable de dañarse a sí mismo o de dañar su propiedad, 
iii. crea un ambiente hostil en la escuela para tal estudiante, 
iv. infringe los derechos de dicho alumno en la escuela, o 
v. interrumpe sustancialmente el proceso educativo o la operación ordenada de una escuela. 

 
La intimidación incluirá, pero no se limita a, una comunicación escrita, oral o electrónica o un acto 
físico o gesto basado en cualquier característica diferenciadora real o percibida, como raza, color, 
religión, ascendencia, origen nacional, género, orientación sexual, género identidad o expresión, 
estado socioeconómico, estado académico, apariencia física o discapacidad mental, física, del 
desarrollo o sensorial, o por asociación con un individuo o grupo que tiene o se considera que tiene 
una o más de esas características; 
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Si usted es testigo u oye acerca de comportamientos mezquinos (que pueden o no ser intimidación), puede 
notificar formalmente al personal de la escuela por escrito o no dude en llamar al maestro o administrador 
de su hijo. También es importante que sepa que, de conformidad con esta ley, usted o su hijo pueden 
informar de forma anónima los actos de intimidación/acoso escolar a nuestros profesores, u otro personal 
educativo (por ejemplo, trabajador social escolar) y / o al administrador. Cuando sea posible, por favor 
anime a su hijo/a hacer tales informes si ellos sienten que han sido víctimas de acoso escolar o si han sido 
testigos de que otro estudiante sea víctima. El comportamiento de intimidación está prohibido por nuestra 
Política de Disciplina / Códigos De Conducta Estudiantil y puede llevar a una acción disciplinaria, pero lo 
más importante es que CUALQUIER comportamiento dañino y malo no es aceptable en las Escuelas 
Públicas de Greenwich. 
 
Además de los requisitos actuales para notificar a los padres / tutores de los estudiantes que cometen actos 
verificados de acoso y los estudiantes contra los cuales se dirigieron dichos actos, la legislación también 
requiere que notifiquemos a los padres / tutores de los estudiantes al comienzo de cualquier investigación 
que pueda conducir a una determinación de intimidación/acoso. 
Somos conscientes de que los incidentes de mala conducta y / o intimidación rara vez se cometen a la 
vista de los adultos supervisores. Las víctimas son 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. El adulto más 
probable de ser informado por una víctima es el padre / tutor o un compañero. Los padres / tutores a 
menudo son reacios a informar a la escuela debido al temor del estudiante a represalias. Pero sin la 
participación de padres / tutores, el personal escolar estará desinformado y no podrá intervenir para 
detener este comportamiento inapropiado, independientemente de si se eleva al nivel de 
"intimidación/acoso escolar" formal. Es vital que el personal de la escuela y los padres / tutores continúen 
trabajando juntos para proteger el ambiente físico y emocional seguro de nuestros programas escolares. 
 
Esperamos que esta información sea útil mientras todos comenzamos un año escolar seguro y positivo 
2018-2019. 
 
Si presencia o escucha acerca de comportamientos malos (que pueden o no ser acoso), puede notificar 
formalmente al personal de la escuela por escrito. 
 
 
Sinceramente, 
 
Trish McGuire, Directora 
 


