
El PSD pone en marcha un programa piloto que cuenta con una herramienta 

para reportar incidentes de prejuicio  

Cinco escuelas del PSD en mayo pondrán a prueba la nueva herramienta del Distrito Escolar 
Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) para reportar incidentes de prejuicio: La escuela primaria 
Zach, las escuelas intermedias Boltz, Blevins y Lincoln, y la escuela de “high school” 
(preparatoria) Fossil Ridge High School.  
 

El PSD tiene muchos objetivos al usar este nuevo sistema. El primero es brindar tanto a los 
estudiantes como a los miembros de sus familias un lugar en donde puedan reportar problemas 
específicos a los que se vean expuestos, o hayan presenciado, en nuestra comunidad escolar. 
Con esta información, nuestro equipo y el personal del Distrito trabajarán en conjunto para 
responder con un enfoque en la dignidad de cada individuo.  
 

• Ejemplos de tipos de incidentes y prejuicios 

• Tipos de incidentes: Daño, destrucción de propiedad o vandalismo, amenazas, acoso 
por teléfono/correo electrónico/mensajes de texto/escrito, intimidación, acoso verbal, 
discriminación, acoso físico, acoso a través de redes sociales y microagresiones. Nota: 
Mediante este sistema, también se pueden hacer reportes referentes a Title IX.  

• Tipos de prejuicio: Inmigración o ciudadanía, discapacidad, orientación sexual, 
expresión de género, identidad de género, religión, género, raza, país de origen y otros. 

Cómo hacer el reporte en línea 

• La herramienta para reportar incidentes está vinculada al sitio web de nuestra escuela. 

• También pueden copiar y pegar el siguiente URL en su navegador web: 
https://biasreport.psdschools.org 

• Al reportar algún incidente, es útil dar a conocer toda la información posible. 
¿Qué sucede después de reportar un incidente?  

• Miembros del equipo del Departamento de Lenguaje, Cultura y Equidad trabajarán de 
manera colaborativa con la escuela, con el objeto de examinar el reporte y establecer la 
respuesta adecuada.  

El programa piloto se llevará a cabo a partir del lunes 3 de mayo hasta el fin del año escolar. 
Durante la implementación de este programa, y una vez que se haya finalizado, el Distrito 
evaluará lo qué funcionó bien, así como lo que podría mejorarse. La meta es lograr que esta 
herramienta esté disponible más ampliamente en el PSD, en el otoño de 2021. 
 

El objetivo es utilizar el trabajo restaurativo para manejar sin demora un daño en el momento 
en que ocurra en nuestro sistema. Esta herramienta es una de las formas en que 
mantendremos nuestra promesa, como Distrito y escuela, de crear y mantener oportunidades, 
resultados y experiencias educativas equitativas, inclusivas y rigurosas. También es uno de los 
muchos aspectos del trabajo en general de equidad, diversidad e inclusión del PSD, el cual se 
basa en afirmar y prestar servicio a cada estudiante por lo que es.  
  

https://biasreport.psdschools.org/


Cuándo utilizar el servicio de emergencias 911, la herramienta para reportar incidentes de 
prejuicio y Safe2Tell 

• Llamen al 911, si se encuentran en peligro inmediato o necesitan ayuda de los servicios 
policiales. 

• Herramienta para reportar incidentes de prejuicio/acoso  
o Tipos de incidentes: Daño, destrucción de propiedad o vandalismo, amenazas, 

acoso por teléfono/correo electrónico/mensajes de texto/escrito, intimidación, 

acoso verbal, discriminación, acoso físico, acoso a través de redes sociales y 

microagresiones. Nota: Mediante este sistema también se pueden hacer 

reportes referentes a Title IX.  

o Tipos de prejuicio: Inmigración o ciudadanía, discapacidad, orientación sexual, 

expresión de género, identidad de género, religión, género, raza, país de origen y 

otros. 

• Safe2Tell  
o Vayan a safe2tell.org (o accedan a desde cualquier sitio web de una escuela del 

PSD), llamen al teléfono 1-877-542-7233 o descarguen la aplicación móvil a 
través de Apple App Store o Google Play.  

o Safe2Tell se debe utilizar cuando existan preocupaciones fundadas con respecto 
a la seguridad; su función se centra en salvar vidas de estudiantes de Colorado. 

o También se debe usar para reportar intimidación, problemas de salud mental, 
armas y drogas, entre otros.  
  

  
  

https://safe2tell.org/
https://itunes.apple.com/us/app/safe2tell-co/id997405891?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.p3tips.safe2telltips&hl=en


Newsletter blurbs   
For schools  
 

En esta primavera estamos poniendo a prueba una nueva herramienta del PSD para reportar 
incidentes de prejuicio  
A partir del lunes 3 de mayo hasta el fin del año escolar, nuestra escuela, junto con otros cuatro 
planteles educativos, pondrá a prueba la nueva herramienta del Distrito Escolar Poudre (PSD, 
por sus siglas en inglés) para reportar incidentes de prejuicio. El PSD tiene muchos objetivos al 
usar este nuevo sistema: el primero es brindar tanto a los estudiantes como a los miembros de 
sus familias un lugar en donde puedan reportar problemas específicos a los que se vean 
expuestos, o hayan presenciado, en nuestra comunidad escolar. Con esta información, nuestro 
equipo y personal del Distrito trabajarán en conjunto para responder, con un enfoque en la 
dignidad de cada individuo. Reporten un incidente de prejuicio en 
https://biasreport.psdschools.org/. Infórmense más aquí.>>  
 
Nota: Para traducir el contenido de la página al español, hagan clic en "Select Language” 
(Seleccionar idioma), situado en la barra negra superior, y luego hagan clic en el idioma que 
desean seleccionar (“Spanish” para español). Una vez lo hayan seleccionado, todo el contenido 
de la página estará traducido al idioma escogido. 
 

Si tienen alguna pregunta, o necesitan ayuda, comuníquense con el Enlace Familiar (Family 
Liaison) de su escuela. 
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