Estimados Padres y Guardianes:
La legislatura de Arizona ha promulgado una serie de leyes que puedan afectar a su
hijo, y a usted, por lo que queremos ofrecer, una vista rápida a algunas de estas leyes para
ayudar a comprender lo que está haciendo la escuela diferente este año.
1.
Intimidación. Las escuelas deben investigar todas las denuncias de intimidación
escolar. Si un estudiante encuentra a otro estudiante intimidando y lastimando físicamente;
acosándolos emocionalmente a través de insultos, burlas, exclusión social; o por la
ciberintimidación o por intimidación a través del internet o mensajes de texto, el estudiante
que esté intimidando será objeto de medidas disciplinarias. Si usted está preocupado de
que su hijo está siendo acosado, póngase en contacto con la escuela y nos puede
proporcionar más información. Usted también puede ir a http://stopbullyingnow.hrsa.gov
para averiguar más sobre el problema y cómo tratar con él. Los maestros ya no pueden
simplemente manejar el asunto en sus propios salones, sino también debe informar a la
administración. Si el niño que ha sido objeto de intimidación ha sido lesionado físicamente,
también es necesario que el maestro notifique la lesión a las autoridades. Los padres o los
niños pueden informar sobre el acoso.
2.
Novatadas. Como el acoso, las novatadas pueden implicar daños físicos, amenaza
de lesión física o degradando a otro estudiante. Se hace como parte de ser miembro de un
club o un equipo de atletismo. No es una defensa que el niño que está siendo novatada este
de acuerdo con la novatada. Una vez más, al igual que con la intimidación, un maestro no
puede manejar el asunto informalmente. Deben ser reportados a la administración y, una
vez más, si hay alguna lesión física o cualquier abuso sexual como parte de la novatada,
también tendrá que ser reportado a las autoridades.
3.
Deber de informar. Todas las lesiones no accidentales, abuso, maltrato infantil,
abandono, y los delitos sexuales deben ser reportados a las autoridades. Esto significa que
si un niño pega a otro niño en el campus y el niño que fue golpeado fue herido, el maestro
debe informar de ello a las autoridades. Esto también significa que si su hijo va a la escuela
con una lesión que no es explicado como un accidente, que la policía o servicios de
protección infantil deben ser informados. Las escuelas no deben investigar las denuncias de
abuso -- el departamento de policía o servicios de protección de menores harán eso.
Aunque inicialmente haya más reportes, esperamos que cuando los niños
comprendan que la intimidación, novatada, o hiriendo a otros niños no son aceptables en la
escuela, el número de reportes se reducirán.
Queremos trabajar con ustedes para mantener las escuelas seguras para todos
nuestros estudiantes. Por favor, póngase en contacto con nosotros si su hijo o hija le
informa de problemas en casa.

Sinceramente,
Administración de Crane Schools

