
iQue es el acoso escolar?

O Bajo el NRS 388.122,"acoso escolar" quiere dectr
expresiones escritas, verbales o eleccronicas o actos
fi'sicos o gestos, o cualquier combinacion de los mismos,
que son dirigidos a una persona o grupo de personas, o
un solo acio o expresion severa e intencionada dirigida
a una persona o grupo de personas. y;

A. Tiene el efecto de:

(1) Danar fisicamente a una persona o destruir la
propiedad de una persona: o

(2) Causar en una persona un temor razonable a!

dano fi'sico o causar dahos a la propiedad de la
persona; o

B. Interferir con los derechos de una persona por
medio de;

(1) Crear un entorno educative intimidante u hostil
para la persona: o

(2) Interferir de manera importante con el
desempefio academico del estudiante o con
la aptitud de la persona para participar o
para beneflciarse de servicios. actividades o

privilegios proporcionador po la escuela;o

C. Crear actos o conductas descritas en la parte
anterior y estan basados en la:

(1) Edad real o percibida, raza, color, nacionatidad,
etnicidad, ascendencia, religion, identidad
de genero, o expresion, orientacion sexual,
caracterfsitica distintiva o antecedences de una

persona; o

(2) La asociacion de una persona con otra teniendo
una o mas de las caracten'sticas reales o

percibidas.

El termino incluye, sin limitacion:

A. Buria repetida o dominance, apodos, desprecios,
burlas o menosprecios o un caracter degradante
con respecto a la edad real o percibida. raza,
color, nationalidad, etnicidad, ascendencia, religion,
genero. identidad o expresion. orientacidn sexual,
caracten'sticas fi'sicas. discapacidad fisica o mental
de una persona, sexo o cualquier otra caracten'stica
distintiva o antecedente de una persona;

B. Un comportamiento que tiene la intencion de
danar a otra persona al lastimarlo o manipulando
sus relaciones con los demas por medio de una
conducta que incluye, sin limitacion esparcir
rumores falsos;

C. Amenazas repetidas o amenazas no verbales,
dominances o intimidacion como el uso de

agresion.amenaza.o gestos irrespetuosos:

D. Amenazas de danar a una persona, sus pertenencias,
u otras personas. si tales amenazas son transmitidas

de manera verbal, electronica.o por escrito;

E. Chantaje, extorsidn, o exigencias de dinero para
proteccion, prestamos o donaciones involuntarias;

F. Bloquear el acceso a cualquier propiedad o plantel
escolar;

G. Acechar;y

H. Contacto fisico danino a otra persona o a su
propiedad.

iQne es el Ciberacoso?

O Bajo el NRS 388.123,"ciberacoso" quiere decir
acoso escolar por medio del uso de comunicacion
electronica. El termino incluye el uso de
comunicacion electronica para transmitir o distribuir
imagenes sexuales de un menor. Como se usa en

esta secci6n,"imagen sexual" tiene el significado
atribui'do en el NRS 200.737, el cual es cualquier
representacion visual, incluyendo sin limitacion.
cualquier fotografia o video de un menor simulando
o participando en una conducta sexual, o un menor

como el tema de una interpretacion sexual.

Bajo el NRS 388.l24,"comuniciaci6n electronica"

quiere decir cualquier forma de comunicacion escrita.
verbal o grafica a traves del uso de un aparato
electronico, incluyendo sin limitacion un telefono,
telefono celular, una computadora o cualquier medio
de comunicacion similar.

Como Trabajar con el

CCSD para Detener

el Acoso Escolar

y Ciberacoso

Es la poli'tica del Distrito Escolar del

Condado de Clark animar a los estudiances

que son testigos.o escucharon incidences

de acoso escolar y ciberacoso para que

informen tales incidences. Los padres/

escudiantes deben'an informar sobre

cualquier incidence(s) de acoso escolar

o ciberacoso a un maestro, consejero,

o administrador escolar. Se anima a los

padres/escudiances para que informen si

saben de acoso escolar y/o ciberacoso

por medio del enlace "SafeVoice Nevada"

el cual permite a las personas informar

actividades ih'citas de manera anonima en:

http://www.ccsd.net/

students/bully/

%
safevoice
l-833-2l6-SAFE(7233)



.■.'-■■■••josito saber?

Revise las Directrices de

Comportamiento del Distrito:
•'* Todas ias directrices de comportamiento,

expectativas, y consecuencias estan indicadas en "Las
Directrices de Comportamiento para los Estudiantes
de Secundaria" /"Comportarse Positivamente en
la Escueia-Escueia Primaria".Ambos documentos
tambien incluyen el texto completo de todos los
Estatutos Revisados de Nevada relacionados con el

acoso escolar y ciberacoso.

Las leyes de acoso escolar de Nevada NO se
aplican a los ninos en preescolar o en incidentes que
suceden de un adulto a otro en el entomo escolar.

Cronologia:
Todos los empleados escolares deben informar
posibles incidentes el mismo di'a.

La escuela debe asegurarse de inmediato de
que todos los estudiantes involucrados esten
seguros. Si el director o la persona asignada no
tiene acceso a la presente vi'citima, el director o
persona asignada debe esperar hasta el dia escolar
siguiente cuando tenga acceso al estudiante.

* A los padres de los estudiantes involucrados
directamente en el incidente se les debe notificar
que se llevara a cabo una investigacion.Si se
informa sobre el acoso escolar antes del final de
las horas escolares del dia del dfa escolar, se debe
presentar un aviso en la oficina administrativa de
la escuela el mismo di'a y antes de que cierre.SI se
informa del acoso escolar, se informa un dfa que
no hay clases o despues del horario de clases, el
aviso se debe entregar al dfa escolar siguiente.

El director o persona asignada debe iniciar la
investigacion de inmediato.

*  La investigacion debe sen completada en dos dfas
(tres dfas escolares si hubo una circunstancia
extenuante, proporcionando que se realizo un
esfuerzo de buena fe.

-  El director o persona asignada debe conocer cada
presunto caso de acoso escolar/ciberacoso y al
presunto agresor e acoso escolar/ciberacoso y
con el agresor informado, a pesar del resultado de
la investigacion. sin pasar mas de 10 dfas escolares
despues de recibir el informe de la denuncia.

DEPARTAMENTOSY DIVISIONES DEL

DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO

DE CLARK TRABAJANDO PARA CREAR
UN ENTORNO SIN ACOSO ESCOLAR

Departamento de la Policia Escolar del CCSD
(702) 799-7830

Division de Servicios de Educacion
(702) 855-9765

Departamento de Equidad y Diversidad en Educacion
(702) 799-8484

Departamento de Orientacion y Consejerfa
(702) 799-844!

Unidad de Equidad, Colegio Universitario y
Carreras Profesionales

(702) 799-3346

Programa deAsociacion Escuela-Comunidad
(702) 799-6560

Department© de Evaluacion deAmenaza
Estudiantil y Respuesta a Crisis

(702) 799-7449

Servicios Integrales
(702) 799-7435

tander

tander

DEPARTAMENTO DE EQUIDADY
DIVERSIDAD EN EDUCACION

CentroAdministrativo del CCSD
SI GO W. Sahara Avenue

Las Vegas. NV 89146

Telefono: 702-799-8484
Fax: 702-799-7496

Sitio web: http://ede.ccsd.net/
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