
 

Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad 
Normas para proporcionar a todos los participantes un ambiente de aprendizaje que 

sea seguro y de  bienvenida 
 

La Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad (PCS) tiene como fin proporcionar a 
todos, el personal y los participantes de los comités de distrito central, talleres y reuniones, 
un ambiente de aprendizaje seguro y de bienvenida. Para cumplir con esta responsabilidad, 
PCS aplica lo siguiente: Código de Conducta de PCS, Normas para el Decoro conforme se 
siguen por la Junta Directiva del Distrito Unificado de Los Ángeles y las normas para las 
reuniones. 

 
Los administradores de PCS usarán las siguientes normas para monitorear situaciones en 
las que los oradores públicos, y los participantes de los talleres y reuniones cometan 
acciones verbales y físicas que pongan en peligro la seguridad y el ambiente de 
bienvenida de los participantes y el personal del PCS. Estos incluyen declaraciones y 
acciones directas o indirectas dirigidas a una persona y/o grupo. Las normas apoyan las 
acciones descritas en el Boletín 5798.0: Violencia en el lugar de trabajo, intimidación y 
amenazas. 

 
Las acciones iniciadas por una persona o personas que causen daño a otros pueden 
incluir confrontaciones verbales en varios formatos, como en persona, correo electrónico, 
uso de las aplicaciones de las reuniones en línea, mensajes de texto y publicaciones en las 
redes sociales. 

 
Cuando un participante de PCS comunica que otro participante ha cometido acciones que 
interfirieron verbalmente y/o físicamente con su seguridad, se le pide a la persona afectada 
que notifique inmediatamente a un administrador de PCS proporcionando un resumen del 
incidente por escrito, por medio de correo electrónico y/o programando una reunión. 

 
Con el fin de restaurar un ambiente seguro y de bienvenida, se establecerán prácticas 
restaurativas, mediación y acuerdos mutuos que procuren encontrar una solución cuando 
un participante sienta que la seguridad se ha visto comprometida. Estas medidas se 
aplicarán antes de considerar la suspensión de un participante de las reuniones de comité 
y actividades. Los administradores de PCS aplicarán las siguientes acciones progresivas: 

1. Conversaciones con las partes afectadas: Se llevará a cabo una conversación con 
la persona que pone en juego la seguridad y el ambiente de bienvenida de los 
demás como primera medida en el proceso de mediación. La conversación 
repasará las normas para las reuniones, las Normas de PCS para un ambiente 
seguro y de bienvenida para el aprendizaje, las Normas para el Decoro y establecerá 
los próximos pasos para poner alto a los comportamientos no bienvenidos. También 
se le proporcionará una carta con los siguientes pasos. 

 



2. Comunicación de seguimiento para comportamiento persistente: Si la persona que 
causa el daño continúa en poner en juego la seguridad y el ambiente de bienvenida 
de los demás, se proporcionará una segunda comunicación con las expectativas 
para el comportamiento. La comunicación recalcará las Normas PCS para un 
ambiente de aprendizaje seguro y de bienvenida, el Código de Conducta PCS y las 
Normas para el Decoro. La carta comunicará que se programará una mediación con 
el personal del PCS, y posiblemente con las personas afectadas, y que su 
comportamiento puede resultar en una licencia de ausencia de 30 días de todas las 
actividades de PCS si no están dispuestos a restaurar las relaciones con sus colegas. 

 
3. Mediación con las partes afectadas: Se organizará una sesión de mediación con la 

persona que afecta la seguridad y el ambiente de bienvenida de los demás y entre 
las personas involucradas en el uso de conversaciones restaurativas. Si el individuo 
que causa daño no está dispuesto a participar y a mantener relaciones con sus 
colegas, se les pedirá que tomen una licencia de ausencia de 30 días de todas las 
actividades patrocinadas por PCS. Seguirá una notificación escrita de parte del 
administrador de PCS. Se ofrecerá un segundo intento de organizar una sesión de 
mediación después de la licencia de ausencia de 30 días. Si el individuo se niega a 
cambiar su comportamiento y a participar en la mediación, puede ser suspendido 
por el resto del año. 

 

Se notificará a la Oficina del Superintendente sobre el apoyo que se brinda a las personas. 

 


