
Norma JICDE- Prevención y educación sobre intimidación o 
acoso escolar (“bullying”) 
La misión de las Escuelas Públicas de Denver, el centro de aprendizaje para la comunidad, es 
garantizar que nuestros niños y jóvenes adquieran los conocimientos, las destrezas y los valores 
necesarios para convertirse en ciudadanos autosuficientes que adquieran conocimientos durante 
toda la vida.  Podemos lograr esta misión al proporcionarles una experiencia personalizada de 
aprendizaje en un ambiente seguro, propicio para el aprendizaje y libre de interrupciones 
innecesarias. 

Las Escuelas Públicas de Denver apoyan un ambiente escolar seguro, orientado a la enseñanza y 
al aprendizaje en un ambiente libre de amenazas, acoso o cualquier tipo de comportamiento de 
intimidación (bullying).  El Consejo de Educación está adoptando esta norma con el fin de 
mantener un enfoque homogéneo y para ayudar a crear un ambiente en el cual todo tipo de 
intimidación o acoso se considere como inaceptable. 

DEFINICIÓN: La intimidación o acoso escolar se define como "cualquier expresión verbal o 
escrita, acción o ademán físico, o repetición de lo anterior, que se proponga causar aflicción, a 
uno o más estudiantes de la escuela, en las instalaciones de la escuela, en los vehículos escolares, 
en una parada de autobús escolar, o en las actividades o eventos escolares." CRS 22-32-109.1 
(2)(a)(X) 

CONSECUENCIAS: Los estudiantes que participen en algún acto de intimidación o acoso 
escolar estarán sujetos a acción disciplinaria de acuerdo con las Normas del Distrito JK y JK-R 
relacionadas con los procedimientos disciplinarios y podrían incluir la suspensión, expulsión y/o 
la remisión a las autoridades del orden público. Si es el caso, se tomarán en consideración la 
gravedad y patrón de repetición de la intimidación o acoso al momento de tomar las decisiones 
disciplinarias. 

El superintendente creará un programa completo para hacer frente a la intimidación o acoso 
escolar en todos los niveles de grado.  Dicho programa tendrá como meta el cumplimiento de los 
objetivos siguientes: 

1.    Comunicar un claro mensaje a los estudiantes, al personal escolar, los padres y los 
integrantes de la comunidad de que no se tolerará la intimidación o acoso escolar. 

2.    Poner en práctica los procedimientos necesarios para la intervención, investigación y 
confrontación inmediatas de los estudiantes que demostraron este comportamiento. 

3.    Iniciar programas para cambiar el comportamiento de los estudiantes que demuestran 
comportamientos de intimidación o acoso escolar volviendo a educarlos acerca de cuáles son los 
comportamientos aceptables, mediante discusiones, asesoramiento y consecuencias negativas 
apropiadas. 



4.    Desarrollar y fomentar una alianza productiva con los padres e integrantes de la comunidad 
para ayudar a mantener un ambiente libre de intimidación escolar. 

5.    Apoyar a las víctimas de este tipo de comportamiento por medio de asesoramiento 
individual y por parte de los compañeros. 

6.    Reconocer y elogiar con regularidad los comportamientos positivos y de apoyo que los 
estudiantes demuestran unos con otros. 
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