
Intimidación (bullying) y exclusión 
de alumnos con discapacidades

!...

!...

!...

!...

!...

!...

!...

!...

!...

!...

• ¿Cuándo algo es "bullying"?
• ¿Qué debe hacer la escuela si mi hijo está sufriendo 

bullying?
• ¿Qué pasa si el personal de la escuela es el problema?
• Y más

Esta hoja informativa responde:

DERECHOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL: EDICIÓN PARA ILLINOIS
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¿Qué pasa si el personal de la 
escuela es el problema?
A veces, la discapacidad de un niño lo hace 
portarse mal en la escuela. Los estudiantes con 
discapacidades pueden tener consecuencias 
por su mal comportamiento en la escuela, 
pero la escuela debe tratar de ayudar a su 
hijo a tomar mejores decisiones en lugar de 
simplemente castigarlo. 

¿Cuándo algo es "bullying"?
Si se burlan de su hijo por su discapacidad 
hasta el punto de que no puede aprender o 
sentirse seguro en la escuela, está siendo 
acosado. 

Algunos ejemplos de acoso son: 
• Los estudiantes se burlan de la forma en que 

su hijo habla, camina o aprende para que su 
hijo no quiera ir a la escuela.

• Un estudiante sigue bloqueando la silla de 
ruedas de su hijo para que su hijo no pueda 
entrar en su salón de clases.

• Los estudiantes no permiten que su hijo 
juegue con ellos durante el recreo diciendo 
que no juegan con niños "especiales". 

¿Qué debe hacer la escuela 
si mi hijo está sufriendo 
bullying?
Cuando una escuela se entera de que su hijo 
puede estar siendo acosado, debe intentar 
averiguar qué sucedió. Si su hijo está siendo 
acosado, la escuela debe hacer un plan para 
evitar que vuelva a suceder. También debería 
ayudar a su hijo a sentirse mejor y seguro en la 
escuela. 

¿Qué pasa si mi hijo se queda 
fuera de las actividades 
extracurriculares? 
Si la escuela no permite que su hijo asista 
a actividades divertidas como asambleas, 
deportes/clubes después de la escuela o recreo, 
puede argumentar que su hijo está siendo 
injustamente excluido de las actividades debido 
a su discapacidad. 
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Solicite el debido proceso
Si su hijo tiene un IEP, puede solicitar el debido 
proceso si la intimidación continúa o ocurrió en los 
últimos dos años Y es tan grave que hace que su 
hijo no pueda aprender o progresar. 

Consulte la hoja informativa de "Debido proceso" de 
Equip for Equality para obtener más información.

Presentar un reclamo ante la 
Oficina de Derechos Civiles
Debe presentar su queja dentro de los 180 
días posteriores a la última vez que su hijo fue 
acosado. La Oficina de Derechos Civiles (OCR) 
investigará la queja para determinar si su hijo está 
siendo acosado y si la escuela hizo lo suficiente 
para detenerlo. 

En su carta, incluya la misma información que la 
sección anterior, "Informe a la escuela".

Dos formas de presentar su reclamo de OCR:
• Envíe una carta con toda esta información a:

Office of Civil Rights, Chicago Office 
(Oficina de Derechos Civiles, Oficina de 
Chicago)
U.S. Department of Education 
(Departamento de Educación de EE. UU.)
Citigroup Center
500 W. Madison St. Suite 1475
Chicago, IL 60661

• Presentar el reclamo en línea:
o Viste https://ocrcas.ed.gov
o Siga las instrucciones de la página web.

Para obtener más información, comuníquese con 
OCR al 1-800-USA-LEARN 
(Línea gratuita: 1-800-437-0833).

¿Qué puedo hacer si mi 
hijo está siendo acosado o 
excluído en la escuela?

Comuníquese con la escuela
Escriba o envíe un correo electrónico al 
director y al administrador del caso de su hijo 
para decirles que su hijo está siendo acosado 
o excluído de las actividades debido a su 
discapacidad. Incluya en su comunicación:  

• El nombre y la discapacidad de su hijo.
• Quién intimidó a su hijo. 
• Qué le pasó a su hijo.
• Cuándo y dónde sucedió.
• Qué ha hecho la escuela para detenerlo.
• Qué quiere que haga la escuela para 

detenerlo.

Solicite una reunión
Solicite una reunión para que puedan elaborar 
un plan juntos. El correo electrónico es mejor 
porque puede mostrar la hora y la fecha en que 
lo envió. Si no tiene correo electrónico, escriba 
a la escuela y entregue la carta en persona 
(pídale a la persona que le ponga la fecha, la 
firme y haga una copia para sus registros) o 
envíela por correo certificado, para que tenga 
prueba de que la escuela recibió eso.

Vaya a la reunión
Haga todo lo posible por trabajar con calma con 
el equipo para hacer un plan para detener el 
acoso. Antes de la reunión, piense en:

• ¿Cómo puede la escuela mantener al agresor 
alejado de su hijo durante el almuerzo, el 
recreo, las clases y en el pasillo?

• ¿A quién en la escuela puede acudir su hijo 
en busca de ayuda si es acosado?

• Si su hijo tiene un IEP, ¿necesita una nueva 
meta o servicios de trabajo social para 
ayudarlo a lidiar con el acoso?

• ¿Su hijo necesita cambiar de escuela?
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Si tiene más preguntas:
Llame a nuestra Línea de Asistencia Gratuita para 
Padres sobre Derechos de Educación Especial.
 
1-866-KIDS-046 (1-866-543-7046)
SpecialEd@equipforequality.org
www.equipforequality.org/helpline

Presentar un reclamo ante el 
estado
Si su hijo tiene un IEP, ha sido víctima de acoso 
en el último año y el acoso ha dificultado que 
su hijo aprenda, puede presentar un reclamo 
ante el estado. 

En su carta al estado, incluya la misma 
información de la sección anterior, "Informe a la 
escuela".

Envíe su reclamo a:
The Illinois State Board of Education 
(Junta de Educación del Estado de Illinois)
Special Education Services Division 
(División de Servicios de Educación 
Especial)
100 North First Street
Springfield, Illinois 62777-0001

Para obtener más información, visite
www.isbe.state.il.us/speced/html/complaint_
investigation.htm

Llame a la policía
Si alguien en la escuela de su hijo está lastimando 
a su hijo, presente un informe policial. n


