Resumen de la Política de Prohibición de Bullying (Acoso)
El Distrito Escolar de Long Prairie Grey Eagle promulgó una Política de
Prohibición de Bullying (Acoso) diseñada para prevenir y responder a incidentes
de intimidación, acoso cibernético, y conducta relacionada prohibida. La política
prohíbe cualquier acto de intimidación en el local escolar, propiedad del distrito
escolar, en funciones o actividades de la escuela, o en el transporte escolar. La
política de la escuela también se aplica a un acto de acoso cibernético que se
produce en las instalaciones escolares o mediante el uso de recursos de la
escuela, así como el acoso cibernético que ocurre fuera de la escuela en la
medida que dichos actos alteren sustancialmente y materialmente el aprendizaje
del estudiante o el ambiente escolar. Están prohibidas las represalias por ejercer,
alegar, informar o proporcionar información acerca de un acto de intimidación o
acoso cibernético o similarmente está prohibido hacer con conocimiento una
denuncia falsa de acoso.
El Distrito Escolar de Long Prairie Grey Eagle estimula a los estudiantes, padres,
empleados y otras personas afectadas por el acoso a trabajar juntos para
intervenir y prevenir tales actos. Cualquier persona que cree que él o ella ha sido
víctima de intimidación o conducta prohibida similares en virtud de esta política
o cualquier persona con conocimiento o creencia de conducta que puede
constituir acoso deben reportar los presuntos actos inmediatamente al contacto
principal del Distrito Escolar de Long Prairie-Grey Eagle:
Long Prairie-Grey Eagle Elementary School
Peter Lingen, Director
320-732-3001
plingen@lpge.org
205 2nd St. South – Long Prairie, MN
Long Prairie-Grey Eagle Secondary School
Paul Weinzierl, Director
320-732-1013
pweinzierl@lpge.org
510 9th St. North – Long Prairie, MN
El Distrito Escolar toma los problemas de bullying (acoso) muy en serio y llevará
a cabo una investigación de cualquier reporte de intimidación. Los estudiantes,
empleados u otras personas que violen esta política estarán sujetos a las
consecuencias de conformidad con las políticas de la escuela.

Una copia completa de la Póliza de Prohibición de Intimidación puede
encontrarse en www.lpge.k12.mn.us o se puede obtener en la oficina de
cualquier edificio del Distrito Escolar.

