
 

Plan de Seguridad para el Estudiante Anti-Acoso Escolar 

 

Nombre del estudiante            

 

Contacto con el personal:           

 

Salón/Maestra/o del salón:           

 

Nivel de grado:      Número del Salón:     

 

Fecha de inicio:          Fecha propuesta para finalizar:    

 

A. Escuela/Personal: 

 

1. Todo el personal de la escuela será evaluado con este plan de seguridad y tratarán de 

implementarlo satisfactoriamente. 

2. Todo el personal de la escuela que sea testigo o tenga conocimiento del acoso, acoso escolar 

o actitud de acoso escolar dirigida hacia el estudiante intervendrá inmediatamente y se 

reportará dicha actitud al principal.  

3. Aula y horario de paso correspondiente:  

 

Sr./Sra.     , Será designado como el punto principal de 

contacto del estudiante (adulto de confianza) del personal.  

 

Sr./Sra.     , El maestro/a del aula, mantendrán al estudiante 

y a su agresor separados en el aula y durante las actividades de la clase.  

 

Los maestros del aula mantendrán al estudiante y a su/sus agresores separados en el salón de 

clases y durante las actividades.  

 

El oficial de seguridad de nuestra escuela (u otro miembro del personal apropiado) se 

mantendrán visibles en el pasillo y estarán monitoreando a los estudiantes en el horario 

cuando pasen.   

 

Sr./Sra.     , esta designado como el monitor del estudiante 

durante el descanso y se mantendrá visible durante el descanso.  

 

4. El estudiante visitará al consejero de nuestra escuela (enfermera/o-principal-AP) 

regularmente a una hora acordada y asegurarse que el plan esta funcionando. Si el estudiante 

no puede hacer la visita en persona a la hora acordada, la persona asignada lo localizará y 

revisará con el estudiante.  

5. Al chofer del camión escolar se le darán instrucciones de intervenir inmediatamente y 

reportar cualquier incidente al principal en el camión.  

6. La escuela inmediatamente reportará cualquier acoso escolar, intimidación, o acción de 

acoso escolar la cual se le hace de su conocimiento a los padres del estudiante.  

 

7. Otros:            

 

 

 



 
 

B. Los estudiantes identificados: 

 

1. El estudiante no tendrá contacto cara a cara o contacto en línea con el agresor mientras el 

plan tenga efecto.  

 

2. El consejero de la escuela y el estudiante identificará a un amigo o amigos con quien 

el/ella/ellos se sientan seguros. 

  

3. El estudiante permanecerá lo más cerca posible de amigo(s) de confianza como sea 

razonable durante la escuela.  

 

4. El estudiante visitará al consejero de la escuela (enfermera /principal/ asistente del principal) 

regularmente a las     en punto para revisar si el plan esta funcionando.  

 

5. El estudiante compartirá las contraseñas y tendrá de amigos a sus padres en todas las redes 

sociales para que puedan monitorear cualquier experiencia adversa en línea. (NB: El 

estudiante no se hará “amigo” de los maestros o de otro personal de la escuela.) 

 

6. El estudiante reportará cualquier incumplimiento de este plan a sus padres, adulto de 

confianza designado, maestra/o, o a cualquier personal de la escuela inmediatamente 

 

7. El estudiante reportará cualquier tipo de conducta que ocurra como resultado de este plan 

fuera de las instalaciones o fuera de un día regular de escuela. 

 

8. Otros:               

 

C. Padres/Familia 

1. Los padres y otros miembros de la familia están de acuerdo en monitorear y apoyar al 

estudiante con este Plan de Seguridad, monitorear al estudiante en el uso de la tecnología, y 

comunicarse con la escuela si el problema persiste.  

 

2. Los padres son bienvenidos a comunicarse con la escuela a cualquier hora para revisar la 

efectividad del plan. Si las amenazas y al acoso escolar continúan y/o escalan, se podría 

llamar a la policía. Este plan tiene lugar de     hasta   

   , lo cual en su momento será revisado, revisitado, o continuara si es 

necesario.  

 

Estamos de acuerdo con el Plan de Seguridad escrito arriba. 

 

                

Estudiante        Padre 

 

               

Principal        Fecha 

 

Completado/Modificado/Extendido:        (Fecha) 

  


