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ACOSO CIBERNÉTICO (CIBERACOSO)

Apoya pólizas para fortalecer las leyes contra el acoso cibernético.

• En esta sesión, Texas PTA supervisará la legislación sobre el acoso escolar y el acoso 
cibernético, apoyando los proyectos de ley que clarifican la nueva ley sin debilitar sus 
características que protegen a las víctimas y empoderan a los líderes de la ley y escolares.

• En la última sesión, Texas PTA abogó por fortalecer la ley de acoso escolar de Texas para 
incorporar el acoso cibernético. La nueva ley hace cambios a la ley de la escuela pública.

• Escuelas:

• Tienen la autoridad para abordar el acoso cibernético que se produce fuera del 
campus

• Deben notificar a los padres de la víctima de acoso sobre el incidente de acoso 
dentro de los tres días hábiles posteriores del incidente y notificar a los padres del 
agresor dentro de un período de tiempo razonable

• Deben crear procedimientos para los estudiantes para el reporte anónimo de 
incidentes

• Pueden expulsar a los estudiantes que participan en una intimidación muy grave, 
incluida la intimidación que alienta a un estudiante a cometer suicidio, incita a la 
violencia contra otro estudiante o implica la publicación de fotos indecentes de 
otro estudiante

• Cuentan con fuertes protecciones contra responsabilidades civiles o penales al 
denunciar el acoso criminal a los oficiales de la ley.

• Deben proporcionar educación en salud mental

• Deben ampliar el papel de los consejeros en las escuelas para incluir la mediación 
de conflictos entre los estudiantes

• Se modificó el Código Civil para facilitar la obtención de una orden judicial de un tribunal 
para evitar el continuo acoso cibernético.

• Las víctimas pueden hacer que un tribunal dicte una orden judicial contra el 
acosador cibernético y los padres del acosador cibernético, que requiere que los 
padres tomen medidas para evitar que sus hijos acosen cibernéticamente.

• La oficina de la Corte Suprema de Texas está diseñando formularios fáciles de usar, 
disponibles para el público en general, para permitir que los padres obtengan una 
orden judicial contra el continuo acoso cibernético de sus hijos sin la necesidad de 
contratar a un abogado.

HISTORIAL

Visit txpta.org/legislative-priorities.


