
 

 

Estamos muy contentos de dar la bienvenida a los estudiantes a la escuela para el año académico 2021-2022. En 
Lincoln Middle School, estamos comprometidos a crear una cultura escolar donde todos sean tratados con amabilidad 
y dignidad. Una de nuestras responsabilidades más importantes es construir y mantener un ambiente seguro para que 
nuestros estudiantes puedan disfrutar del aprendizaje y concentrarse en lo académico, mientras que al mismo tiempo 
prosperan emocional y socialmente como adolescentes. Queremos que todos los estudiantes tengan un sentido de 
pertenencia como Lincoln Lancers. 

Como en cualquier comunidad escolar, reconocemos que pueden ocurrir conflictos sociales e intimidación. También 
sabemos que algunos de estos problemas pueden ser complicados de definir y que las personas tienen diferentes 
umbrales para lo que les molesta. Incluso si no es intimidación, nuestros estudiantes pueden tener conflictos entre ellos 
que pueden dificultar el aprendizaje. Si bien trabajamos con el personal de la escuela para crear un entorno de 
aprendizaje seguro en el edificio, también contamos con los siguientes programas y recursos para apoyar las habilidades 
sociales de nuestros estudiantes mientras interactúan entre sí: 

• W.E.B.- Donde Todos Pertenecen 
• Prácticas restaurativas y construcción comunitaria 
• I.B. Rasgos del Perfil del Estudiante 
• No hay lugar para el odio 
• Encuesta de la Comunidad Escolar (Para Estudiantes, Maestros y Padres) 
• Safe2Tell 
• Fuentes de fuerza 

Nuestra decana de estudiantes, Mariah Runyan, se enfoca en desarrollar un enfoque restaurativo en toda la comunidad 
para abordar el acoso escolar. Si tiene alguna pregunta sobre 
alguno de estos programas o si desea obtener más información sobre cómo participar, no dude en ponerse en contacto 
con Mariah Runyan wrunyan@psdschools.org. 

¿Cómo definimos la intimidación/bullying? 

La intimidación ocurre cuando una persona y/o un grupo abusan repetidamente o amenazan con abusar de su poder 
sobre otra persona. Este comportamiento tiene un impacto profundamente negativo tanto en la vida de un niño como 
en la cultura escolar en general. La intimidación es un proceso de despojar a alguien de su dignidad, de su valor 
inherente, atacándolos y/o humillándolos debido a un rasgo inherente que se percibe como su nivel socioeconómico, 
raza, discapacidad, orientación sexual u otros rasgos. 
 

¿Dónde ocurre la intimidación? 

La intimidación a menudo ocurre fuera de los terrenos físicos de la escuela, sin embargo, estas. 

¿Cómo responderá la escuela a la intimidación/bullying? 

Cualquier comportamiento de intimidación demostrado en la escuela o fuera de la escuela que afecta a nuestra 
comunidad escolar será abordado por la escuela. Como escuela, tomaremos en serio cualquier informe de intimidación 
escolar. Se responderá a la intimidación a través de una serie de consecuencias e intervenciones hasta e incluyendo la 
suspensión fuera de la escuela, dependiendo de la frecuencia y la gravedad de la conducta. Algunas situaciones, 
incluidas las primeras infracciones menos graves, pueden ser manejadas por la escuela a través de conferencias 
estudiantiles, mediación u otras intervenciones sin una llamada telefónica a los padres o cuidadores del 
estudiante. Cualquier estudiante que sea suspendido no podrá regresar a la escuela sin una reunión de reingreso con 
un administrador. Si alguna de estas consecuencias se convierte en un resultado probable, se lo notificaremos. 
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¿Cómo pueden las familias responder a la intimidación y apoyar a la escuela? 

Si su estudiante es objeto de intimidación escolar dentro o fuera de la escuela, pídale que describa la situación por 
escrito. Denos su información de contacto, incluidos los mejores horarios para contactarlo. Nos ocuparemos de 
cualquier 
problema de esta naturaleza lo más rápido posible, pero permítanos que lo haga 24 horas después de recibir su 
comunicación por escrito para responder. Si no tiene noticias de nosotros para esa hora, llame a la oficina principal. 
También enseñamos a nuestros estudiantes cómo usar la 
aplicación Safe2Tell. El sitio de internet de nuestra escuela también incluye un correo electrónico para reportar un 
acosador. 

Comprenda que queremos que todos nuestros alumnos se sientan valorados y respetados en nuestra escuela. Estas 
situaciones son difíciles para todos, padres/cuidadores, 
administradores escolares, maestros y estudiantes por igual, pero es en estos momentos cuando realmente mostramos 
lo que representamos como comunidad. Trabajando juntos, podemos hacer nuestro mejor esfuerzo para garantizar que 
nuestra escuela sea una comunidad segura donde cada niño pueda tener éxito. 

Atentamente, 

Penny Stires, Directora 
Jake McCollum, Subdirector 
Ryan Thomson, Subdirector 
Mariah Runyan, Decano de Estudiantes (970) 488-5700 
 



 


