DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE PAMPA (PISD)
INSTRUCCIONES DE LA FORMA DE QUEJAS DEL ESTUDIANTE
DE INCIDENTES PARA INFORMAR
DE VIOLENCIA DE CITAS ROMANTICAS Y SEXUAL
Violencia de citas romanticas es definido como el uso intencional de abuso físico, sexual, verbal o emocional por una
persona para dañar, amenazar, intimidar, o para controlar a otra persona en una relación de cita romantica. Violencia
de citas romanticas es una pauta de conducta coactiva que una persona ejerce sobre a otra para el propósito de
establecer y mantener el poder y controlar.
La violencia sexual es definida como asalto sexual, abuso sexual, o cazar al acecho sexual de un niño o el adolescente
secundarios, inclusive violencia sexual cometida por perpetradores que son extranjeros a la víctima y por
perpetradores conocidos o son relacionado por sangre o casamiento a la víctima. Esta definición incluye conducta
inclusive pero no limitado al incesto, molestia, malos tratos a niños, violación de extranjero, y no extranjero
violación .
Un consejero/asistente social administrador o escuela de PISD, que recibe un informe de violencia de citas
romancias o violencia sexual, dirigirá los asuntos siguientes con el estudiante, que fue la víctima de las conductas
informadas, en una reunión privada, antes de ayudar al estudiante a completar la Forma de Quejas del Estudiante.

SU DERECHO DE ARCHIVAR UNA QUEJA
La política de PISD es que todos estudiantes y empleados serán libre de violencia de citas romanticas y violencia
sexual. Todas cargas de violencia de citas romanticasy violencia sexual son de ser tomados muy gravemente por
estudiantes, la facultad, el personal, la administración, y los padres/guardianes. PISD tomará cada esfuerzo
razonable para manejar y responder a cada carga y la queja archivadas por estudiantes y empleados en una manera
imparcial, completa, y justa. Cada esfuerzo razonable será hecho para proteger los derechos debidos de proceso de
todas víctimas y perpetradores pretendidos.

INSTRUCCIONES DE LA FORMA DE QUEJAS DEL ESTUDIANTE
Utilice por favor la Forma de Instrucciones de Quejas del Estudiante para informar de violencia de citas
romanticas o funcionarios sexuales de violencia para que la escuela pueda investigar y poder tomar acciones
apropiadas y aumentar la seguridad en la escuela y actividades escuela-relacionados.
Complete por favor la Forma de Instrucciones de Quejas del Estudiante y proporcione como información mucho más
detallada como posible para que su queja pueda ser investigada apropiadamente.
Era importante que usted informe los hechos como exactamente y completamente como posible y que usted coopera
completamente con la persona (personas) designó a investigar su queja.
Dónde archivar: Formas de Queja del Estudiante estarán disponibles de cualquier administrador
consejero/asistente social de escuela.
Confidencialidad: Para realizar esta investigación en una manera confidencial, la escuela revelará el contenido de su
queja sólo a esas personas que tienen una necesidad de saber de su queja. Firmando la forma de queja, usted
autoriza la escuela para revelar, como necesitado, la información que usted ha proporcionado, y puede proporcionar
en el futuro, con respecto a su queja. Su forma de la queja no será mostrada al perpetrador pretendido.
Venganza prohibió: La venganza contra una persona que archiva una queja formal es prohibida estrictamente y es
motivo para acción disciplinaria, inclusive pero no limitado a la detención, suspensión, y/o expulsion.
Pampa ISD does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex disability, or age.
El Distrito de la Escuela Independiente de Pampa (PISD) no discrimina en base a raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, o edad.
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