
 
Norma GBGB: Seguridad y protección del personal 
 
Las Escuelas Públicas de Denver (“Distrito”) se comprometen a hacer de la seguridad del 
personal una prioridad en cada escuela pública del Distrito. Los siguientes 
procedimientos se aplican a las acusaciones de agresión, conducta contra la moral 
pública, acoso, una acusación deliberadamente falsa de abuso infantil, o un supuesto 
delito penal cometido por un estudiante en contra de un maestro o empleado de la 
escuela. Estos procedimientos también se aplican a las acusaciones contra un estudiante 
de haber dañado los bienes personales de un maestro o de un empleado de la escuela 
dentro del predio del Distrito. 
 
Delitos en contra de los empleados de la escuela 
 
Cuando un empleado del Distrito alega que la conducta del estudiante hacia él o hacia 
otro empleado del Distrito constituyó agresión, conducta contra la moral pública, acoso, 
una acusación deliberadamente falsa de abuso infantil, delito penal o daño a los bienes 
personales de un empleado dentro del predio del Distrito, el empleado presentará una 
denuncia por escrito ante el director del edificio (“director”) y el Consejo de Educación.  
 
Tras la recepción de la denuncia por escrito conforme a esta norma, el director realizará 
una investigación a fin de determinar si las acusaciones tienen sustento real o no. El 
director presentará un informe por escrito al superintendente o su representante dentro de 
los 15 días de recibida la denuncia. El informe del director constará de los hallazgos y 
recomendaciones, incluidas las acciones disciplinarias propuestas para los estudiantes, si 
corresponde.  
 
Si, luego de la investigación, el director determina que las acusaciones tienen sustento 
real y constituyen uno de los delitos enumerados anteriormente, procederá a la 
suspensión del estudiante durante tres días conforme a los procedimientos establecidos en 
la norma JK del Consejo y el reglamento JK-R del superintendente. El superintendente, o 
su representante, denunciará el incidente al fiscal de distrito o al organismo u oficina 
local de orden público correspondiente, la cual, tras recibir la denuncia, investigará el 
incidente con el fin de determinar si corresponde presentar cargos penales o iniciar 
acciones para la asignación judicial del menor bajo tutela.  
 
Cuando las acciones del estudiante producen lesiones o daños a la propiedad, el director 
iniciará acciones para la posterior suspensión o expulsión del estudiante.  
 
Si, luego de la investigación, el director determina que no es posible probar las 
acusaciones, tomará las medidas necesarias para asegurar que la denuncia y cualquier 
documentación recopilada durante el curso de la investigación sean eliminados del 
expediente acumulativo del estudiante. 
 
Comunicación de información disciplinaria 
 



El director, o su representante, comunicará la información relativa a las acciones 
disciplinarias aplicadas a cualquier estudiante inscrito en el Distrito, a todos los maestros 
y orientadores escolares que tienen contacto directo con ese estudiante. Se informará a 
cualquier maestro u orientador escolar al que se le asigne un estudiante con serios 
problemas de conducta conocidos sobre sus antecedentes en lo que refiere a su conducta. 
Cualquier empleado de la escuela a quien se le suministre esta información deberá 
mantener la confidencialidad de la misma y no podrá comunicarla a ninguna otra persona. 


