Cómo resolver un caso de Bullying en la escuela de su hijo
1. Entienda el paisaje de la intimidación en su escuela. ¿Qué dicen los datos sobre
su escuela? Necesitará estos datos para reforzar sus preocupaciones y mostrar
que sabe cómo afectan a la población estudiantil en toda la escuela. Busque los
datos aquí: http://goo.gl/OVrUfm
2. Hable con el personal de la escuela y explique su preocupación; también puede
solicitar una reunión con el director.
3. Documente todo lo que ha pasado (incluso reuniones con el director y otros
funcionarios escolares) en un cuaderno o por su teléfono celular. Guarde todo el
trabajo que ha hecho para tratar de solucionar el problema.
4. Pida la póliza de anti intimidación de la escuela y lea las pólizas del distrito de
clima escolar y seguridad del niño.
Las polizas del consejo pueden ser encontradas en el fondo de esta página:
http://www.wccusd.net/Domain/1146
5. Asista a una reunión del Concilio Escolar (SSC) y exprese su preocupación.
Pida a los miembros del SSC que la apoyen en una resolución. Es una buena
idea presentar los datos de la intimidación de la escuela aquí y dar
recomendaciones de lo que puede ser hecho en la escuela
Las fechas de reunión del SSC deben ser publicadas con 72 horas de
anticipación y deben ser puestas fuera de la escuela en un lugar visible.
También le puede preguntar al Director de su escuela cuando se realizará
la próxima reunión del SSC.
6. ¿Ha sido amenazado su hijo? De ser así, haga un reporte de policía y asegúrese
de conseguir el número del caso.
7. Presente una queja por escrito con la escuela a través del proceso de denuncia
uniforme formal (UCP).
8. Asista a una reunión de la mesa directiva si todo lo demás ha fallado o si la
preocupación de la intimidación surgió durante los últimos meses de la escuela.
Revise el calendario de las juntas de la mesa directiva aqui:
http://www.wccusd.net/page/70
Para su conocimiento:
● Sepa cuál es la definición de intimidación. La definición puede ser encontrada
según el Código 86900 (r) de la Educación o el enlace aquí http://goo .gl/uC6lja.
Si ninguna de las anteriores funcionó, ¿cuáles son los próximos pasos?
Póngase en contacto con Building Blocks for Kids y el Departamento de la Comunidad
y Abogacía al 415-483-4089 o dgalicia@bbk-richmond.org

