Prevenci6n de Matoneria y Plan de intervenci6n de Shore Collaborative.
(De conformidad con la Ley Antimatoneria de MA de 2010)

El personal debe informar de inmediato la sospecha de matonerfa. �e espera que los estudiantes
y otros informen. Las acusaciones falsas estan sujetas a medidas disciplinarias.
La informaci6n an6nima debe estar disponible para estudiantes, familias y otros (no para el
personal). No se adoptaran medidas disciplinarias por solo una acusaci6n an6nima.

Informacion de contacto para reportar matonerfa:
anonreport@shorecollaborative.org

Linea directa para mensajes de voz #: 781-349-5726

(Donde los informes pueden hacerse de manera an6nima)

Prohibe la matoneria, el acoso cibernetico y la "represalia" (contra la persona que
denuncia la matoneria o que coopere con la investigaci6n)
Agresor" es un estudiante o miembro del personal que intimida, acosa de manera cibernetica o
toma represalias
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Objetivo" es el estudiante que es objeto de la matoneria ( 11 victima" utilizada en otro lugar)

"La matoneria" es el uso repetido de expreslones escritas, verbales o electr6nicas, acto o
gesto dirigido a un objetivo que causa:
a) daiio ffsico o emocional al objetivo o daiio a la propiedad del objetivo;
b) coloca al objetivo en temor razonable de daiio o daiio a la propiedad;
c) crea un amblente hostil para el objetivo;
d) viola los derechos del objetivo y altera materialmente y sustancialmente el
proceso educative.
"Acoso cibernetico" es enviar o publicar textos o imagenes hirientes, vergonzosas o
amenazantes a traves de la Internet, telefonos m6viles u otros dispositivos digitales. Esto
incluye:
a) La matoneria al asumir la identidad de, o hacerse pasar por otra persona en una
pagina web o blog;
b) La matoneria por distribuci6n electr6nica a mas de una persona, o publicaci6n de
material que es accesible electr6nicamente para varias personas.
El equipo del PEI debe determinar si la discapacidad de un estLidiante afecta su
probabilidad de ser un mat6n o ser objeto de matoneria y luego indicar las medidas
correctivas
Debe haber una gama de respuestas a la matoneria "que equilibren la necesidad de
rendici6n de cuentas con la necesidad de ensefiar el comportamiento adecuado 11incluyendo el desarrollo de habilidades, intervenciones terapeuticas, participaci6n de los
padres, o remisiones para evaluaci6n o servicios. Cualquier acci6n disciplinaria debe
tener en cuenta las discapacidades de los estudiantes y cumplir con la Ley Federal para el
Mejoramiento de la Educaci6n de Personas con Discapacidades (IDEA).

