El acoso escolar ("bullying"), el hostigamiento (incluso la conducta
sexual impropia y el acoso sexual), la intimidación, los ritos de
iniciación, los incidentes de odio-prejuicio y asuntos preocupantes
relacionados con la identidad de género de los estudiantes no son
tolerados en MCPS. Estamos comprometidos a garantizar que
nuestros estudiantes se sientan seguros, valorados y respetados
en nuestras escuelas. Por favor consulte a continuación las
diferentes maneras que puede usar para reportar.
Para completar un Formulario Para Reportar Incidentes de Acoso
Escolar ("Bullying"), haga clic AQUÍ
Para completar un Formulario Para Reportar Incidentes de Abuso
y Negligencia Infantil, haga clic AQUÍ
Para contactar el Coordinador de Título IX de MCPS, haga clic AQUÍ
Cómo Puede Reportar
✓ Comuníquese con el/la director/a de la escuela, un consejero/a, el enlace de bienestar estudiantil o cualquier personal
de MCPS.
✓ Comuníquese con el Departamento de Policía del Condado de Montgomery al 301-279-8000.
✓ Entregue el Formulario de MCPS 230-35, Formulario para Reportar Acoso Escolar, Hostigamiento o
Intimidación
✓ Comuníquese con el Coordinador de Título IX de MCPS en TitleIX@mcpsmd.org. Los reportes y las alegaciones
sobre los empleados de MCPS involucrarán inmediatamente al Departamento de Cumplimiento e Investigaciones.
Pueden ser contactados en DCI@mcpsmd.org.
✓ La Línea de Escuelas Seguras de Maryland para Reportar Información (Safe Schools Maryland Tip Line) es un
sistema anónimo que se utiliza para reportar amenazas a la seguridad y/o al bienestar de los estudiantes.
Llame al 1-833-MD-B-SAFE o descargue la aplicación.
✓ Comuníquese con el Programa de Asistencia a Victimas y Agresión Sexual (Victim Assistance and Sexual
Assault Program‒VASAP) para conseguir ayuda. VASAP proporciona información, remisiones y defensa, así como
asesoramiento para casos de crisis y consejería continua a víctimas de agresiones sexuales.
✓ Comuníquese con la Línea Directa del Condado de Montgomery llamando al 240-777-4357. Un miembro capacitado
del personal o un voluntario les atenderá y les proporcionará apoyo escuchándolos y dándoles información, las 24
horas del día, siete días a la semana.
✓ Envíe un mensaje de texto a EveryMind línea directa, 301-738-2255, todos los días, entre el mediodía y la
medianoche.

