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Reglamentación de las Escuelas Públicas de Minneapolis 5201 

REGLAMENTACIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DEL ACOSO Y LOS RITOS DE INICIACIÓN  

I. Propósito 
El propósito de esta reglamentación es de mantener un ambiente de aprendizaje seguro libre 
de acoso o de ritos de iniciación para los estudiantes y el personal. El Distrito no puede 
supervisar las actividades de los estudiantes en todo momento o eliminar todos los incidentes 
de acoso o de ritos de iniciación, particularmente cuando los estudiantes no están bajo la 
supervisión directa de un miembro del personal de la escuela.  Sin embargo, en la medida en 
que esta conducta afecte el ambiente de aprendizaje de las escuelas del Distrito, los derechos 
y el bienestar de sus estudiantes y está dentro de las operaciones normales del Distrito, es la 
intención del Distrito prevenir la intimidación o los ritos de intimidación. Es también la 
intención del distrito, la de tomar medidas para investigar, responder, reparar, y disciplinar los 
actos de acoso y los ritos de iniciación que no se han impedido con éxito.  

 
II. Declaración General de la Reglamentación 

A. Las actividades de acoso  y de ritos de iniciación de cualquier tipo no son consistentes con 
los objetivos educativos del distrito escolar y están prohibidas en todo momento.   
1. Esta reglamentación se aplica a cualquier estudiante cuya conducta en cualquier 

momento o en cualquier lugar constituye al acoso que interfiere con, u obstruye la 
misión o las operaciones del Distrito, la seguridad o el bienestar del estudiante, otros 
estudiantes o los empleados del Distrito.  

2. Esta reglamentación se aplica a cualquier uso indebido de la tecnología, incluyendo, 
pero no se limita a una conducta que es: 

(a) burlas, 
(b) intimidar, 
(c) difamar,  
(d) amenazar, ó 
(e) aterrorizar. 

3. Esta reglamentación se aplica a cualquier uso indebido de la tecnología que dirige la 
conducta identificada anteriormente hacia cualquier estudiante, profesor, 
administrador, voluntario, contratista u otro personal del Distrito. 

4. Esta reglamentación se aplica a cualquier uso indebido de la tecnología para acosar o 
cualquier comportamiento abusivo, independientemente de si estos actos son 
cometidos dentro o fuera de propiedad del Distrito y / o con o sin el uso de los 
recursos del distrito escolar.  

B. Ningún estudiante, empleado u otro personal del Distrito deberá planificar, dirigir, 
fomentar, ayudar o participar en las actividades de acoso o de ritos de iniciación.  

C. Ningún empleado u otro personal del Distrito deberá permitir, tolerar ni tolerará el acoso 
y / o los ritos de iniciación. 

D. Permiso aparente o consentimiento de una persona que está siendo partícipe de un rito 
de iniciación no disminuye las prohibiciones contenidas en esta reglamentación.  

E. En  caso de comportamiento que constituye participar en ritos de iniciación, esta regla se 
aplica a la conducta que se produce dentro o fuera de la propiedad escolar y durante y 
después del horario escolar.  

F. Una persona que participa en un acto que viole la reglamentación de la escuela o la ley, a 
fin de ser iniciados en o afiliado a una organización estudiantil estará sujeto a disciplina 
por ese acto.  

G. Será una violación de esta reglamentación si se toman represalias contra cualquier 
persona que 
1. hace un informe de buena fe  sobre el acoso o los rituales de iniciación, 
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2. actúa como testigo en la búsqueda de cualquier hecho o investigación, 
3. testifica, asiste o participa en:  

(a) determinación de los hechos en la investigación,  
(b) audiencia, ó 
(c) procedimiento  

H. Presentar una denuncia o informe de buena fe del acoso ó de los ritos de iniciación no 
afectará a la persona, el futuro empleo, las calificaciones, la adquisición de crédito, las 
asignaciones de trabajo de la persona que presenta la denuncia. 

I. Cualquier estudiante o empleado que suministra la información en una denuncia o 
investigación que resulta ser falsa y maliciosa estarán sujetos a medidas disciplinarias.  

J. El Distrito deberá  tomar acción para investigar todas las denuncias de acoso ó ritos de 
iniciación.  

K. El Distrito deberá disciplinar o tomar las medidas apropiadas contra cualquier estudiante, 
empleado u otro personal del Distrito que se demuestre que ha violado esta 
reglamentación. La disciplina deberá ser coherente con los requisitos de los convenios 
colectivos aplicables, la autoridad legal aplicable, incluyendo la Ley Minnesota Pupil Fair 
Dismissal (Ley de Despido Justo del Alumno en Minnesota), la política y la reglamentación 
del distrito escolar.  

III. Responsabilidad 
A. El Superintendente tiene la facultad de promulgar reglamentos para apoyar la 

implantación de estas normas.  
B. Se notificará a los estudiantes, padres, empleados y otros miembros del personal del 

distrito de esta reglamentación. 
C. Los maestros, administradores, voluntarios, contratistas y otros miembros del personal 

del distrito escolar deberán estar particularmente alertas a las posibles situaciones, 
circunstancias o acontecimientos que podrían incluir el acoso y/ó los ritos de iniciación. 
Cualquier persona que reciba un informe sobre, observe, o tiene conocimiento o 
creencias de conductas que pueden constituir acoso y/ó  ritos de iniciación informará 
inmediatamente al director o administrador de la escuela.  

D. El Distrito proporcionará información y capacitación que sea aplicable al personal del 
distrito escolar con respecto a esta reglamentación. 

E. La administración del distrito se dirige a aplicar programas y otras iniciativas para prevenir 
el acoso, proveer educación y proporcionar información a los estudiantes con respecto a 
la intimidación y para responder al acoso de una manera que no estigmatice a la víctima, y 
hacer referencias o recursos disponibles para víctimas del acoso o los rituales de 
iniciación. 

F. El Distrito puede implementar la prevención de la violencia, el carácter y el desarrollo de 
un programa de enseñanza de  habilidades sociales para prevenir y reducir las violaciones 
al reglamento.   

 
 
 


