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Política de la Junta
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La Junta de Educación prohíbe los actos de acoso, intimidación o acoso de un 

alumno. Un ambiente seguro y civilizado en las escuelas es necesario para que los 

estudiantes aprendan y alcancen altos estándares académicos. El acoso, la 

intimidación o el hostigamiento, al igual que otros comportamientos 

disruptivos/violentos, son conductas que interrumpen tanto la capacidad de 

aprendizaje de un estudiante como la capacidad de la escuela para educar en un 

entorno seguro y disciplinado. En todos esos casos, no se tolerará tal 

comportamiento y se abordará de acuerdo con la Política de la Junta.

La Junta espera que los alumnos se comporten de acuerdo con sus niveles de 

desarrollo, madurez y capacidades demostradas teniendo debidamente en cuenta 

los derechos y el bienestar de los demás alumnos y el personal escolar, el propósito 

educativo que subyace a todas las actividades escolares y el cuidado de las 

instalaciones y el equipo escolar. consistente con el Código de Conducta Estudiantil.



Intimidación v. Conflicto

Acoso:

 Comportamiento intencional, no deseado y 
agresivo.

 Implica un desequilibrio de poder real o 
percibido.

 Con la intención de degradar, insultar o 
lastimar a alguien.

 No se detiene cuando se le pregunta.

Conflicto:

Un malentendido o desacuerdo que provoca 
una reacción emocional entre dos o más 
personas conectadas.

 Todas las partes tienen el mismo poder para 
resolver el problema.

 Todas las partes tienen el mismo interés en el 
resultado.

 Un conflicto se puede resolver hablando o 
resolviendo las cosas juntos o con la ayuda 
de un adulto.
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Tipos de acoso

Hay tres tipos de acoso:

1. Verbal

2. Social

3. Físico



Intimidación Verbal
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La intimidación verbal es decir o escribir cosas malas. El acoso verbal incluye:

 Broma

 Insultar

 Comentarios sexuales inapropiados

 Burlandose

 Amenazar con causar dano



acoso social
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El acoso social, a veces denominado acoso relacional, implica dañar la reputación o las 

relaciones de alguien. El acoso social incluye:

 Dejar a alguien fuera a propósito

 Decirle a otros niños que no sean amigos de alguien

 Difundir rumores sobre alguien.

 Avergonzar a alguien en público



Acoso físico

El acoso físico consiste en lastimar el cuerpo o las posesiones de una persona. El 

acoso físico incluye:

 Golpear/patear/pellizcar

 escupir

 Tropezar/empujar

 Tomar o romper las cosas de alguien

 Hacer gestos con las manos malos o groseros
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Ciberacoso
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El ciberacoso es el acoso que tiene lugar a través de dispositivos digitales como teléfonos móviles, ordenadores y tabletas. 

El ciberacoso incluye enviar, publicar o compartir contenido negativo, dañino, falso o cruel sobre otra persona. Puede incluir 

compartir información personal o privada sobre otra persona que cause vergüenza o humillación. Parte del ciberacoso cruza 

la línea y se convierte en comportamiento ilegal o delictivo.

Los lugares más habituales donde se produce el ciberacoso son:

● Facebook, Instagram, Snapchat, and Twitter

● Mensajes de texto

● Mensajero



Qué hacer si su hijo es objeto de acoso 

cibernético

 No responda ni reenvíe mensajes a amigos.

 Guarde mensajes, tome imágenes de capturas de pantalla y registre la hora/fecha en que 

ocurrió.

 Informe de inmediato!

 ¡Bloquea al acosador!

 Informe al usuario en el sitio de la red social: está violando los términos y condiciones.

*Podemos investigar casos de ciberacoso aunque no haya ocurrido durante el horario escolar



Si sospecha que su hijo está siendo 

intimidado

 Complete el Formulario 338 (inglés y español) en el sitio web del Distrito O

 Complete el formulario Vea algo, diga algo en el sitio web del distrito O

 Llame al especialista contra el acoso escolar de su hijo
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Si sospecha que su hijo está siendo 

acosado (cont.):

 Vaya al sitio web del Distrito Escolar de Lakewood:www.lakewoodpiners.org

 Complete el formulario 338 (inglés y español)
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http://www.lakewoodpiners.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbJBrWDwmhiQZLXfQqXzm9PPbE4pc2gjNwbdM1Q6zWM6eNAQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbJBrWDwmhiQZLXfQqXzm9PPbE4pc2gjNwbdM1Q6zWM6eNAQ/viewform


Ver algo, decir algo

See Something, Say Something

 Herramienta de informes anónimos

 Ingles Español

 Reporte señales de advertencia y 

señales de individuos que puedan ser 

una amenaza para ellos mismos o 

para otros.

 Informar cualquier actividad 

sospechosa

www.lakewoodpiners.org
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEHWf9dFNXa6HppYB3vSfhVIc7zDI0jjUIDrvilrJuFe-1Aw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEHWf9dFNXa6HppYB3vSfhVIc7zDI0jjUIDrvilrJuFe-1Aw/viewform


Llame al especialista anti-bullying de 

su hijo

School Name of Anti-Bullying

Specialist

Email Address Phone Number

Clifton Ave Grade School Mariana Bernaski Mbernaski@lakewoodpiners.org (732) 364-2400

Extension: 7210

Ella G. Clarke School Tara Napolitano Tnapolitano@lakewoodpiners.org (732) 905-3620

Extension: 7306

Lakewood Early Childhood Center  

(LECC)

Deidre Krok Dkrok@lakewoodpiners.org (732) 364-2400

Extension:  7807

High School Kerri Ann Hefferon Khefferon@lakewoodpiners.org (732) 905-3550

Extension: 7434

Middle School Amber Patterson Apatterson@lakewoodpiners.org (732) 364-2400

Extension: 7509

Oak Street School Jessica Bliss Jbliss@Lakewoodpiners.org (732) 905-3670

Extension: 7621

Piner Elem. School Rachael Liebhauser Rliebhauser@Lakewoodpiners.org (732) 905-3566

Extension:  7903

Spruce Street School Nyomi Garcia Ngarcia@Lakewoodpiners.org (732) 905-3566

Extension:  7903
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¿Qué sucede después de denunciar 

una sospecha de acoso?

 Una investigación HIB debe completarse dentro de los 10 días.

 Se presenta un informe escrito al director y luego al superintendente.

 Se revisa un informe y se presenta a la Junta de Educación.

 Los informes finales se envían al Departamento de Educación de NJ.
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Estudiantes que violan la Declaración 

de derechos contra la intimidación:

 Los estudiantes que violen la Declaración de derechos contra el acoso escolar 

deben completar un curso en línea de dos (2) horas de concienciación y 

prevención del acoso escolar, además de las consecuencias asignadas por el 

director, según el Código de conducta 2022-2023.
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Estudiantes que pelean en la escuela

Los estudiantes que pelean en la escuela o en los terrenos de la escuela deben 

completar un curso de resolución de conflictos de cuatro (4) horas, además de 

las consecuencias asignadas por el director, según el Código de conducta 

2022-2023.
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Recursos disponibles en la escuela

 Consejeros

 Consejeros de Asistencia Estudiantil (SAC)

 Trabajadores sociales

 Servicios de asesoramiento de la YMCA

 Servicios preferidos de asesoramiento conductual para jóvenes

 Servicios juveniles basados en la escuela

 Asociados de terapia conductual (MS y HS)

 Kirby jones

 Programa Rethink SEL y Salud Mental
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Línea de vida para la prevención del suicidio

 Si le preocupa que alguien que le importa esté pensando en suicidarse, pregúntele:

 ¿Estás pensando en suicidarte?

 ¿Tiene un plan?

 ¿Cuándo fue la última vez que pensó en el suicidio?

 Si la respuesta es afirmativa a alguna de estas preguntas, comuníqueselo inmediatamente a un adulto de 

confianza o llame a la línea de prevención del suicidio al988! 



Servicios de salud mental

 988 Life Line

 988 Life Line

 2nd Floor

 SAMHSA-Substance Abuse and Mental Health Services Administration

 1-800-273-TALK: National Suicide Prevention Lifeline

 1-877-652-7624: Performcare Mobile Response

 https://njhopeline.com/

 https://brightharbor.org/

Publicado en el sitio web de las Escuelas Públicas de Lakewood
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https://988lifeline.org/current-events/the-lifeline-and-988/
https://988lifeline.org/current-events/the-lifeline-and-988/
https://www.2ndfloor.org/
https://www.samhsa.gov/
http://mhaac.info/hot-and-helpline-numbers.html
https://www.performcarenj.org/families/behavioral/suicide.aspx
https://njhopeline.com/
https://brightharbor.org/


Código de conducta estudiantil

2022-2023
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Agresión
(La intención de causar daño
corporal)

MS & HS
Instrucción remota pendiente del examen de aptitud para el 

trabajo en persona para regresar a la escuela, que se procesa a 

través de la oficina del superintendente, seguido de 3 días de 

nivel dos, intervención

Curso Completo de Resolución de Conflictos

Escuela primaria

Instrucción remota pendiente del examen de aptitud para el 

trabajo en persona para regresar a la escuela, que se procesa a 

través de la oficina del superintendente, seguido de 3 días de 

nivel uno, intervención

Curso Completo de Resolución de Conflictos

Audiencia Automática del Superintendente.

* Los infractores reincidentes deben ser llevados al equipo de 

intervención para buscar orientación y apoyo adicionales.

1. Envíe un informe detallado del incidente del 
superintendente

2. Notifique al Superintendente y al Director de 
Seguridad.

3. Se debe obtener un informe policial.
4. Ingrese una descripción detallada del incidente 

en tiempo real en Notas y Disciplina. INCLUYA: la 
consecuencia que recibió el estudiante.

5. Si se utilizó video, debe guardarse, ya que ahora 
es parte del registro del estudiante. En la sección 
de NOTAS se debe incluir un enlace al video. El 
enlace debe hacerse público para que todos lo 
vean (no se necesita restricción ni acceso).

6. El Director de Seguridad y el Director de TI deben 
mantener una hoja de cálculo de todos los videos 
solicitados, ya que ahora son registros de 
estudiantes.

7. Audiencia del Superintendente.



Código de conducta estudiantil

2022-2023
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Lucha MS y HS
3 días de Nivel Dos, Intervención
Curso completo de resolución de conflictos

Escuela primaria
3 días de Nivel Uno, Intervención
Curso completo de resolución de conflictos

Dependiendo de la gravedad del incidente, instrucción remota y/o 
Examen de Aptitud para el Trabajo en Persona para Regresar a la 
Escuela, que se procesa a través de la Oficina del Superintendente, 
seguido de 3 días de intervención de Nivel Dos.

* Los infractores reincidentes deben ser llevados al equipo de 
intervención para buscar orientación y apoyo adicionales.

1. Enviar el informe de incidente del superintendente
2. Notifique al Superintendente y al Director de Seguridad.
3. Se puede obtener un informe policial dependiendo de la gravedad.
4. Notificar a los padres/tutores.
5. Ingrese una descripción detallada del incidente en tiempo real en 

Notas y Disciplina. INCLUYA: la consecuencia que recibió el 
estudiante.

6. Si se utilizó video, debe guardarse, ya que ahora es parte del 
registro del estudiante. En la sección de NOTAS se debe incluir un 
enlace al video. El enlace debe hacerse público para que todos lo 
vean (no se necesita restricción ni acceso).

7. El Director de Seguridad y el Director de TI deben mantener una 
hoja de cálculo de todos los videos solicitados, ya que ahora son 
registros de estudiantes.

8. Audiencia del Superintendente para infractores reincidentes.



Código de conducta estudiantil

2022-2023
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Acoso MS & HS
3 días de intervención de nivel dos.
Curso Completo de Concientización sobre 
Bullying

Escuela primaria
3 días de intervención de nivel uno.
Curso Completo de Concientización sobre 
Bullying

* Los infractores reincidentes deben ser 
llevados al equipo de intervención para 
buscar orientación y apoyo adicionales.

1. Envíe un informe detallado del incidente del superintendente
2. Notifique al Superintendente y al Director de Seguridad.
3. Notificar al consejero de orientación.
4. Notificar a los padres/tutores.
5. Ingrese una descripción detallada del incidente en tiempo real en 

Notas y Disciplina. INCLUYA: la consecuencia que recibió el estudiante.
6. Si se utilizó video, debe guardarse, ya que ahora es parte del registro 

del estudiante. En la sección de NOTAS se debe incluir un enlace al 
video. El enlace debe hacerse público para que todos lo vean (no se 
necesita restricción ni acceso).

7. El Director de Seguridad y el Director de TI deben mantener una hoja 
de cálculo de todos los videos solicitados, ya que ahora son registros de 
estudiantes.



Fuentes

 Código de Conducta 2022-2023

 Política de la Junta

 Kerri Ann Hefferon, (SAC)Presentación sobre acoso escolar

 Barbara Morcos’ HIB Presentation
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