Maltrato de estudiantes
¿Sospecha que hay maltrato de estudiantes?
Si está trabajando dentro del sistema de
educación y sospecha que se maltrata o se ha
maltratado a un menor, o que se lo ha descuidado,
usted es un informante por mandato. Se le exige
por ley que presente el informe a la agencia
correspondiente; informar a su supervisor no es
suficiente.

¿Quiénes son los informantes por
mandato?
Los informantes por mandato incluyen a los
profesionales y a sus delegados en los campos
siguientes: educación, atención médica, servicios
sociales, cuidado infantil, salud mental, policía,
servicios correccionales y clerecía.

Protección para los informantes
Los distritos escolares no pueden tomar
represalias contra ningún empleado que informa
un presunto maltrato. No se puede castigar a la
gente que prepara informes mediante
degradación, suspensión o cambio de asignación.
La identidad de los informantes es confidencial y
se debe proteger.



El Departamento de Servicios Humanos de
Minnesota investiga los informes de supuesto
maltrato que ocurren en centros de atención
infantil licenciados.



Las fuerzas policiales investigan los informes
en los que se aduce que hubo una infracción
de un estatuto penal.

Si no está seguro de cómo o adónde enviar su
informe, llame al (651) 582-8546 y le ayudaremos.

Presentación de un informe de
maltrato de un estudiante
Qué debe informar


Abuso físico incluye cualquier amenaza de
lesión, lesión física o mental ocasionada a un
niño por una persona responsable de la
atención del menor, que no sea accidental.
El abuso físico en un entorno escolar incluye el
uso de castigo corporal o procedimientos
prohibidos.



Abuso sexual incluye cualquier acto de
contacto sexual delictivo por parte de una
persona responsable de la atención del menor
en una posición de autoridad sobre el menor.
El abuso sexual también incluye las amenazas
de abuso sexual.



Descuido es cuando no se proporciona a un
menor los alimentos, alojamiento, vestimenta o
atención médica necesarios; no proteger a un
menor de las condiciones o acciones que
ponen en grave riesgo la salud física o mental
de un menor cuando se puede hacer de
manera razonable; y no proporcionar la
atención y la supervisión apropiadas después
de considerar la edad del menor, su capacidad
mental, estado físico, ambiente y duración de
la ausencia de la persona que proporciona la
atención.

¿A quién debe dirigirse?
Los informes de maltrato o descuido deben
presentarse a la agencia responsable de investigar
el informe.


El Departamento de Educación de Minnesota
(MDE) investiga los informes que se originan
en las escuelas públicas.



Las agencias de servicios sociales del condado
investigan los informes que ocurren dentro la
casa, el cuidado infantil que provee la familia,
las instalaciones de hogar sustituto, o en
instalaciones correccionales juveniles.
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Cómo presentar un informe
 En línea: Hay formularios para informar e
información adicional disponibles en el sitio web
de MDE. http://education.state.mn.us > Select
School Support > Student Maltreatment.
Complete electrónicamente el formulario y
seleccione el botón Email Form en el formulario
para mandarlo automáticamente por correo
electrónico al MDE.
 Correo electrónico: Guarde el formulario que
haya llenado y envíelo por correo electrónico a:
mde.student-maltreatment@state.mn.us.
 Fax: Envíe el formulario lleno por Fax al 651797-1601.
 Teléfono: Informe usando la línea directa
disponible las 24 horas al 651-582-8546. Si
presenta el informe por teléfono, debe remitir un
informe por escrito dentro de 72 horas.
 Correo: Remita el formulario lleno a: Student
Maltreatment, 1500 Highway 36 West, Roseville,
Minnesota 55113.

¿Qué pasa a continuación?
El proceso de investigación

4. MDE deferirá entonces la investigación a la
policía y trabajará en cooperación con la
policía y la escuela en la investigación, o
conducirá su propia investigación.
5. Investigadores capacitados en maltrato
efectuarán investigaciones y determinarán si
se produjo el maltrato y quién es responsable.
La parte responsable puede ser una persona,
una institución (por ejemplo una escuela), o
ambas.
6. Los investigadores del MDE y de la policía
deben recibir acceso a los registros escolares
cuando se los necesite para la investigación de
maltrato. La Ley de Práctica en Información del
Gobierno de Minnesota no prohíbe que las
escuelas proporcionen dicha información
cunado se está investigando maltrato.

El informe final


Después de terminada la investigación, MDE
emitirá una determinación si ocurrió maltrato
o no.



El informe debe proteger la identidad del
informante, el estudiante, el presunto infractor
y los testigos.



Si se determina que hubo maltrato, la escuela
se debe proporcionar lo que se ha determinado
a los padres de la víctima, al infractor, a los
administradores de la escuela, a la junta
escolar, y a la agencia de licenciamiento
correspondiente si el empleado es licenciado.



Si se determina que no hubo maltrato, se debe
proporcionar la determinación a los padres de
la supuesta víctima, al presunto infractor, a los
administradores de la escuela y a la junta
escolar.

1. Después de haber recibido un informe, el
personal del Programa de maltrato de
estudiantes evaluará el informe y determinará
si cumple con el criterio para una investigación.
2. Cuando corresponda, se enviará un informe a
otras agencias o programas dentro del MDE,
incluyendo la unidad de educación especial.
3. Cuando el MDE abre un informe para ser
investigado, MDE inmediatamente enviará un
informe a la policía como lo exige la ley.

Student Maltreatment Program
1500 Highway 36 West
Roseville MN 55113
Teléfono: 651-582-8546
Fax: 651-797-1601
Correo electrónico: mde.student-maltreatment@state.mn.us
http://education.state.mn.us > School Support > Student Maltreatment

