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    Intimidación/Acoso – Notificando la escuela 

Bullying and Harassment Notifying School Administrators 

Los siguientes son 10 pasos sugeridos a seguir cuando los padres deciden notificar formalmente a la 

escuela acerca de la preocupación por los acosos basados en la discapacidad del niño. 

1. Dirija la notificación por escrito a una persona en específico y ponga la fecha en la carta.

2. Escríbale la carta a una persona que tenga autoridad  para investigar y corregir el problema.

3. Note que el distrito escolar recibe asistencia financiera federal.

4. Especifique las actividades discriminatorias del pasado o actuales en contra de su niño.

5. Especifique que el distrito escolar tiene control sobre el sitio de la discriminación y sobre cualquier

personal escolar envuelto.

6. Explique que la discriminación no fue un solo acto pero también fue severo y opresivo.

7. Hable acerca de cómo la discriminación excluyo a su niño de participar en la escuela o negó a su niño

los beneficios a los cuales otros niños en la escuela tienen acceso.

8. Explique lo mejor que pueda, que le gustaría que la escuela haga para terminar con la discriminación

o para remediar el daño que la discriminación a ocasionado en su hijo.

9. Pida una copia de los procedimientos de quejas del distrito bajo la Sección 504 (aun si su hijo tiene

un IEP- plan educacional individualizado bajo IDEA- Acta Educacional para Individuos con

Discapacidades). El no tener esta información puede traer como resultado discriminación continua.

10. Aclare que si la persona a quien la carta va dirigida no investiga o no toma una acción eficaz y

correctiva, que usted puede argumentar que el distrito mostro indiferencia deliberada a la

discriminación. Puede también incluir una fecha en la cual usted espera recibir noticias con respecto

a su carta.

“Estos pasos fueron adaptados del abogado Reed Martin – 10 Pasos para hacer una queja exitosa”. Esta información es 
educacional y no es su proposito ser un consejo legal. Reed Martin es un abogado con 34 anos de experiencia en leyes de 
educación Especial y reconocido como uno de los expertos más importantes de la nación. Puede contactarlo a través de su 
correo electrónico Connie@reedmartin.com o www.reedmartin.com. Este material ha sido tomado del entrenamiento de la 
intimidación del centro Pacer. The Pacer center, Inc. 8161 Normandale Blvd, Minneapolis, MN 55437 www.pacer.org 


