
Distrito Escolar Unificado de Folsom Cordova 
Política de la Mesa Directiva 
Acoso Escolar (Bullying) 
 
BP 5131.2  
Estudiantes 
 
 
La Mesa Directiva reconoce los efectos dañinos de acoso escolar (bullying) sobre el bienestar, el 
aprendizaje y la asistencia a la escuela de los estudiantes y desea proveer un ambiente escolar 
seguro que proteja a los estudiantes de daños físicos y emocionales.  Ningún individuo o grupo 
deberá, a través de medios físicos, escritos, verbales, visuales o de otro tipo, acosar, acosar 
sexualmente, amenazar, intimidar, acosar cibernéticamente, causar lesiones corporales o cometer 
violencia por odio contra cualquier otro estudiante o personal de la escuela, o tomar represalias 
contra ellos por presentar una queja o participar en el proceso de resolución de quejas. 
 
(cf. 5131 - Conducta) 
(cf. 5136 - Pandillas) 
(cf. 5145.3 - No Discriminación/Acoso) 
(cf. 5145.7 - Acoso Sexual) 
(cf. 5145.9 - Conducta Motivada por el Odio)  
 
El Superintendente o su designado desarrollarán estrategias para abordar el acoso (bullying) en las 
escuelas del distrito mediante la participación de los estudiantes, los padres/tutores y el personal.  
Según corresponda, el Superintendente o su designado también podrá colaborar con los servicios 
sociales, los servicios de salud mental, las autoridades policiales, los tribunales y otras agencias y 
organizaciones de la comunidad para desarrollar y aplicar estrategias eficaces de promoción de la 
seguridad en las escuelas y en la comunidad. 
 
(cf. 1220 - Comité Asesor de Ciudadanos) 
(cf. 1400 - Relaciones entre Otras Agencias Gubernamentales y las Escuelas) 
(cf. 6020 - Participación de los Padres) 
 
Dichas estrategias deberán incorporarse en el plan integral de seguridad y, en la medida posible, en 
el plan de control local y rendición de cuentas y en otros planes escolares y del distrito 
correspondientes. 
 
(cf. 0420 - Planes Escolares/Consejos Escolares) 
(cf. 0450 - Plan Integral de Seguridad) 
(cf. 0460 - Plan de Control Local y Rendición de Cuentas) 
 
Cualquier queja de acoso escolar (bullying) será investigada y, si se determina que es 
discriminatoria, se resolverá de acuerdo con la ley y los procedimientos uniformes de quejas del 
Distrito especificados en AR 1312.3.  Si durante la investigación se determina que la queja es 
sobre acoso escolar no discriminatorio, el director o su designado informará a la persona que 



presenta la queja y tomará todas las medidas necesarias para resolverla. 
 
(cf. 1312.3 – Procedimientos uniformes de quejas) 
 
Si el Superintendente o su designado cree que es lo mejor para el estudiante que ha sido víctima de 
un acto de acoso escolar (bullying), como se define en el Código de Educación 48900, el 
Superintendente o su designado informará a los padres/tutores del estudiante que el estudiante 
puede transferirse a otra escuela. Si los padres/tutores del estudiante que ha sido víctima de un acto 
de acoso escolar (bullying) solicitan un traslado para el estudiante de acuerdo con el Código de 
Educación 46600, el Superintendente o su designado permitirán el traslado de acuerdo con la ley y 
la política del distrito sobre el traslado dentro del distrito o entre distritos, según corresponda. 
 
(cf. 5116.1 – Inscripción Abierta dentro del Distrito) 
(cf. 5117 – Transferencia entre Distritos) 
 
Cualquier empleado que permite o participe en el acoso escolar (bullying) o represalias 
relacionadas al acoso escolar (bullying) deberá ser sujeto a una acción disciplinaria, que puede 
incluir el despido. 
 
(cf. 4118 - Despido, Suspensión/Acción Disciplinaria) 
(cf. 4119.21/4219.21/4319.21 - Estándares Profesionales) 
(cf. 4218 - Despido/Suspensión/Acción Disciplinaria) 
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