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COLOMBINA 

CHARTER 

SCHOOL 
 

 

 

 
PROPÓSITO 

 
Para cumplir con los requisitos legales en materia de notificación obligatoria de 
abuso infantil. 
 

 
DEFINICIONES 

 
Daños corporales - Deterioro de la condición física o dolor considerable.  
 
Niño - Una persona menor de dieciocho (18) años de edad. 
 
Abuso infantil: 
Intencionalmente, a sabiendas o imprudentemente hacer cualquiera de las 
siguientes: 

1. Causando lesiones corporales a un niño a través de cualquier acto u 
omisión reciente. 

2. Fabricación, simular o exagerar o inducir un síntoma o una enfermedad 
médica que se traduce en una evaluación médica potencialmente dañino 
o tratamiento al niño a través de cualquier acto intencional reciente. 

3. Causar o contribuir sustancialmente a la lesión mental grave a un niño a 
través de una acción o una omisión o una serie de actos u omisiones. 

4. Causando el abuso sexual o explotación de un niño a través de cualquier 
fallo reciente de actuar. 

5. La creación de una probabilidad razonable de lesión corporal a un niño a 
través de cualquier acto u omisión reciente. 

6. Causando la negligencia física grave de un hijo. 

7. La participación en cualquiera de los siguientes actos recientes: 

a. Patear, morder, lanzar, ardiente, punzante o el corte de un niño 
de una manera que ponga en peligro al niño.  

b. restricción irrazonable o confinar a un niño, basado en la 
consideración del método, la ubicación o la duración de la 
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restricción o confinamiento. 

c. Fuerza sacudir a un niño menor de un (1) año de edad. 

d. Golpeando con fuerza o de otra manera sorprendente un niño 
menor de un (1) año de edad. 

e. Interfiriendo con la respiración de un niño. 

f. Provocar que un niño esté presente en un lugar, mientras que 
una violación de 18 Pa. CS §7508.2 (en relación con el 
funcionamiento del laboratorio de metanfetamina) está 
ocurriendo, siempre que la violación está siendo investigado por 
aplicación de la ley. 

g. Dejar a un niño sin supervisión con un individuo que no sea el 
padre del niño, que el actor sabe o debería haber sabido; se 
requiere para registrarse como un delincuente sexual Nivel II o 
Nivel II bajo 42 Pa CS Ch. 97 Subcapítulo. H (en relación con el 
registro de delincuentes sexuales), en que la víctima de un delito 
sexual de menos de dieciocho (18) años de edad cuando se 
cometió el delito; se ha determinado que es un depredador 
sexual violento bajo 42 Pa CS § 9799.24 (en relación con las 
evaluaciones) o cualquiera de sus predecesores; o se ha 
determinado que un niño delincuente sexual violento como se 
define en 42 Pa. CS § 9799.12 (en relación con las definiciones). 

8. Causando la muerte del niño a través de una acción u omisión. 

 
Exclusiones de abuso infantil: 

1. Los factores ambientales - Ningún niño será considerado para ser física o 
mentalmente abusado basado en lesiones que resultan únicamente de 
factores ambientales tales como la vivienda inadecuada, el mobiliario, los 
ingresos, ropa y atención médica, que están fuera del control de los 
padres o de la persona responsable de la el bienestar del niño con quien 
el niño reside. 

2. La práctica de las creencias religiosas - Si tras la investigación, la agencia 
del condado determina que un niño no se ha proporcionado necesaria 
atención médica o quirúrgica a causa de sinceras creencias religiosas de 
los padres o pariente del niño dentro del grado de consanguinidad y con 
quien reside el niño, que creencias son consistentes con los de una 
religión auténtica, el niño no se considerará que ser física o mentalmente 
abusados. 

3. Uso de la fuerza con fines de supervisión, control y seguridad - el uso de 
una fuerza razonable sobre o contra un niño por el propio padre, madre o 
persona responsable del bienestar del niño del niño no se considerará 
abuso de menores, si se da alguna de las siguientes condiciones: 

a. El uso de la fuerza razonable constituye el contacto físico 
incidental, menor o razonable con el niño u otras acciones que 
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están diseñados para mantener el orden y el control. 

b. El uso de la fuerza razonable es necesario: 

(i) Para controlar un disturbio o retirar al niño de la escena 
de un disturbio que amenaza daño físico a personal o 
daños a la propiedad. 

(ii) Para evitar que el niño daño físico infligido a sí mismo; 

(iii) Para la autodefensa o la defensa de otro individuo; o 

(iv) Para obtener posesión de armas u otros objetos 
peligrosos o sustancias controladas o parafernalia que 
están en el niño o en el control del niño. 

4. Derechos de los padres - Nada en esta definición se entenderán para 
restringir los derechos existentes generalmente reconocidos de los 
padres a usar fuerza razonable sobre o contra sus hijos a los efectos de la 
supervisión, el control y la disciplina de sus hijos. Tal fuerza razonable no 
constituirá abuso infantil. 

5. La participación en eventos que implican contacto físico con el niño - Un 
individuo que participa en una práctica o competencia en un deporte 
interescolar, la educación física, una actividad recreativa o una actividad 
extra que implica el contacto físico con un niño, no en sí mismo, no 
constituye contacto que está sujeta a la obligación de información. 

6. Niño-a-niño de contactos - daño o lesión a un niño que resulta del hecho 
de otro niño, no constituyen abuso infantil a menos que el niño que causó 
el daño o lesión es un perpetrador. Ningún niño será considerado como 
un perpetrador de abuso infantil basada únicamente en lesiones físicas o 
mentales causados a otro niño en el marco de un litigio, lucha o forcejeo 
suscritos por consentimiento mutuo. 

Los siguientes actos niño-a-niño constituyen crímenes contra un niño que 
están sujetas a requisitos de información de este reglamento: 

(i) Violación como se define en 18 Pa CS § 3121 (relativa a la 
violación); 

(ii) Involuntaria relaciones sexuales se desvían como se define en 18 
Pa CS § 3123 (relativo a las relaciones sexuales se desvían 
involuntario). 

(iii) El asalto sexual como se define en 18 Pa.CS § 3125 (en relación 
con el asalto sexual) 

(iv) Agravado asalto indecente como se define en 18 Pa CS §3125 
(relativo a asalto indecente agravado); 

(v) asalto Indecent, como se define en 18 Pa CS § 3126 (relativo al 
asalto indecente); 

(vi) exhibicionismo como se define en 18 Pa.CS § 3127 (en relación 
con exhibicionismo) 
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7. Defensiva fuerza -. La fuerza razonable para la autodefensa o la defensa 
de otro individuo, de conformidad con lo dispuesto en la 18 Pa CS §§ 505 
(relacionada con el uso de la fuerza para la protección de otras personas), 
no se considerará abuso infantil. 

 
El contacto directo con los niños -el cuidado, la supervisión, la orientación o el 
control de los niños o la interacción de rutina con los niños. 
 
Contratista independiente - un individuo que proporciona un programa, actividad 
o servicio que por lo demás responsable de la atención, supervisión, orientación o 
el control de los niños. El término no incluye a un individuo que no tiene contacto 
directo con los niños. 
 
Autor - una persona que ha cometido el abuso infantil y es un padre / tutor del 
niño, un cónyuge o ex cónyuge del padre / tutor del niño, un amante o ex amante 
del padre / tutor del niño, una persona responsable por el bienestar del niño, un 
individuo que reside en la misma casa que el niño, una persona de catorce (14) 
años de edad o más, que es responsable del bienestar del niño o que resida en el 
mismo hogar que el niño o una persona de dieciocho (18) años de edad o más 
que no resida en el mismo hogar que el niño sino que está relacionado dentro del 
tercer grado de consanguinidad o afinidad por nacimiento o adopción para el 
niño. 
 
Persona responsable del bienestar del niño -una persona que proporciona 
cuidado temporal o permanente, supervisión, diagnóstico de salud mental o 
tratamiento, la formación o el control de un niño en lugar del cuidado de sus 
padres, supervisión y control. El término incluye cualquier persona que tenga 
contacto directo o regular con un niño a través de cualquier programa, actividad 
o servicio patrocinado por una organización de la escuela, con fines de lucro o 
una organización religiosa o sin fines de lucro. 
 
Programa, actividad o servicio - una búsqueda pública o privada educativo, 
deportivo o de otro tipo en las que participan los niños, el término incluye, pero 
no se limita a, los siguientes: 

a. Un campamento juvenil o programa. 
b. Un campamento recreativo o programa. 
c. Un deporte o programa deportivo. 
d. Un programa de enriquecimiento. 
e. Una tropa, club u organización similar. 

 
acto reciente o falta de acción- cualquier acto u omisión cometido dentro de dos 
(2) años siguientes a la fecha del informe al Departamento de Servicios Humanos 
de la agencia estatal o del condado. 
 
Empleado de la Escuela -un individuo que es empleado de una escuela o que 
proporciona una actividad del programa o servicio patrocinado por una escuela. 
El término excluye a un individuo que no tiene contacto directo con los niños. 
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lesión mental grave -una condición psicológica, diagnosticada por un médico o 
psicólogo con licencia, incluyendo el rechazo de un tratamiento apropiado que: 

a. Representa un niño crónicamente ansiosos y severamente deprimida 
agitada retraimiento social, miedo,,, psicótico o en razonable de que la 
vida o la seguridad del niño se ve amenazada. 

b. Interfiere seriamente con la capacidad del niño para realizar las tareas de 
desarrollo y sociales apropiadas para su edad. 
 

negligencia física grave - cualquiera de los siguientes cuando se cometa por un 
autor que pone en peligro la vida o la salud de un niño, pone en peligro el 
bienestar de un niño, causa lesiones corporales o perjudica la salud, el desarrollo 
o el funcionamiento de un niño: 

a. A falta repetida, prolongada o atroz supervisar a un niño de una manera 
que es apropiada teniendo en cuenta la edad y las capacidades de 
desarrollo del niño. 

b. El hecho de no proporcionar a un niño con lo esencial de vida adecuadas, 
incluyendo alimentos, vivienda o atención médica. 
 

abuso o explotación sexual - cualquiera de los siguientes: 

1.  El empleo, utilizar la persuasión, inducción, la incitación de un niño a 
participar en o asistir a otro individuo para participar en una conducta 
sexualmente explícita, que incluye, pero no se limita a lo siguiente: 

a. En cuanto a las partes sexuales o íntimas de un niño u otra persona con el 
propósito de excitar o gratificar el deseo sexual o cualquier individuo. 

b. Participar en la conversación sexual explícita, ya sea en persona, por 
teléfono, por ordenador o por un dispositivo asistido por ordenador con 
el fin de estimulación o gratificación sexual de cualquier individuo. 

c. actividad sexual real o simulado o desnudos a los efectos de la 
estimulación sexual o gratificación de cualquier individuo. 

d. actividad sexual real o simulado para el propósito de producir la 
representación visual, incluyendo fotografiar, grabar en vídeo, ordenador 
que representa o rodaje. No incluye actividades consensuadas entre un 
niño que es de catorce (14) años de edad o más y otra persona que es de 
catorce (14) años de edad o más y cuya edad está dentro de los cuatro (4) 
años de edad del niño. 

2. Cualquiera de los siguientes delitos cometidos contra un niño: violación; 
asalto sexual estatutario; involuntaria desvían las relaciones sexuales; asalto 
sexual; asalto sexual institucional; agravado asalto al pudor; exposicion 
indecente; incesto; prostitución; abuso sexual; contacto ilegal con un menor 
de edad; o la explotación sexual. 

 

La mala conducta sexual -cualquier acto, incluyendo, pero no limitado a, 
cualquier comunicación verbal, no verbal, escrita o electrónica o la actividad 
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física, dirigido hacia o con un niño o un estudiante que está diseñado para 
establecer una relación romántica o sexual con el niño o estudiante. Tales actos 
incluyen, pero no se limitan a: invitación sexual o romántico; data o solicitar 
fechas; participar en diálogo sexualized o romántico; hacer comentarios 
sexualmente sugestivos; auto-revelación o la exposición física de naturaleza 
sexual, romántica, o erótico; cualquier pudor sexual, contacto romántica o erótica 
con el niño o estudiante. 
 
Estudiante - un individuo inscrito en la Escuela Charter menores de dieciocho (18) 
años de edad. 
 
Voluntarios -un individuo dieciocho (18) años o más en una posición no 
remunerada con un programa, actividad o servicio que es responsable por el 
bienestar de uno o más hijos o tiene contacto directo con los niños.  
 
 

  

 
La delegación de 
responsabilidad 

 

De acuerdo con la política del Consejo del CEO o su designado / a deberá: 

1. Exigir que cada candidato para el empleo a presentar una declaración de 
despacho oficial abuso infantil y otros controles de antecedentes como 
exige la ley. 

2. Exigir a los solicitantes para la transferencia o reasignación a presentar 
una declaración oficial sobre abuso infantil a menos comunicado oficial 
sobre abuso infantil del solicitante está al día. 

3. Exigir a cada voluntario que presentar una declaración de despacho oficial 
de abuso infantil y otros controles de antecedentes como exige la ley. 

Empleados de la escuela, contratistas independientes y voluntarios deben 
obtener y presentar nuevos controles de antecedentes y los despachos de cada 
sesenta (60) meses. 

 
El director general o su designado / a informará anualmente a los estudiantes, 
padres / tutores, contratistas independientes, voluntarios y personal sobre el 
contenido de esta política de la junta. 
 
El director general o su designado / a debe de notificar a personal (CHARTER 
SCHOOL), contratistas independientes y voluntarios que tienen la responsabilidad 
de reportar el abuso de menores, de acuerdo con la política de la junta y las 
regulaciones administrativas.  
 
Formación -CARTA ESCOLAR y contratistas independientes de CARTA escuela 
debe proporcionar a sus empleados que tienen contacto directo con los niños con 
formación obligatoria en el reconocimiento de abuso infantil y la presentación de 
informes. La formación deberá incluir, pero no limitarse a los siguientes temas: 
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1. El reconocimiento de los signos de abuso y mala conducta sexual y 
requisitos de información para la sospecha de abuso y mala conducta 
sexual. 

2. Disposiciones de la Ley de disciplina educador, incluidos los requisitos de 
notificación obligatoria. 

3. política de privilegio escuela relacionadas con los informes de sospecha 
de abuso y mala conducta sexual. 

4. El mantenimiento de relaciones profesionales y apropiados con los 
estudiantes. 

 
Los empleados están obligados a completar un mínimo de tres (3) horas de 
capacitación cada cinco (5) años. 
 
Delatores por ley -Los siguientes adultos deberán hacer un informe de sospecha 
de abuso de menores si la persona tiene un motivo razonable para sospechar que 
un niño es víctima de abuso infantil: 

1. Una persona con licencia o certificado para practicar en cualquier campo 
relacionado con la salud bajo la jurisdicción del Departamento de Estado. 

2. Un médico forense, forense o director de la funeraria. 

3. Un empleado de un centro de atención médica o proveedor autorizado 
por el Departamento de Salud, que se dedica a la admisión, el examen, el 
cuidado o tratamiento de personas. 

4. Un empleado de la escuela. 

5. Un empleado de un servicio de cuidado de niños que tiene contacto 
directo con los niños en el curso del empleo. 

6. Clérigo, sacerdote, rabino, ministro, practicante de la Ciencia Cristiana, 
sanador religioso o líder espiritual de la iglesia establecida regularmente 
ay u otra organización religiosa. 

7. Un individuo remunerada o no, que sobre la base del papel del individuo 
como una parte integral de un programa del horario regular, actividad o 
servicio, acepta la responsabilidad de un niño.  

8. Un empleado de una agencia de servicios sociales que tiene contacto 
directo con los niños en el curso del empleo. 

9. Un oficial de policía o agente de la ley. 

10. Un proveedor de servicios médicos de emergencia certificados por el 
Departamento de Salud. 

11. Un empleado de una biblioteca pública que tiene contacto directo con los 
niños en el curso del empleo. 

12. Un individuo supervisado o gestionado por una persona que aparece en 
los párrafos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, que tiene contacto directo con 
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los niños en el curso del empleo. 

13. Un contratista independiente. 

14. Un abogado afiliado a una agencia, institución, organización u otra 
entidad, incluyendo una escuela o regularmente estableció una 
organización religiosa que es responsable del cuidado, supervisión, 
orientación o el control de los niños. 

 
Deber de informar- Charter School empleados, contratistas y voluntarios 
independientes deberán hacer un reporte de sospecha de abuso de niños si 
tienen motivos razonables para sospechar que un niño es víctima de abuso 
infantil en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

1. El empleado CHARTER SCHOOL, contratista independiente o voluntario 
entra en contacto con el niño en el curso del empleo, la ocupación y la 
práctica de una profesión o por medio de un programa regular, actividad 
o servicio. 

2. El empleado CHARTER SCHOOL, contratista independiente o voluntario es 
directamente responsable de la atención, supervisión, orientación o 
formación del niño. 

3. Una persona hace una descripción específica a un empleado CHARTER 
SCHOOL, contratista independiente o voluntario que un niño identificable 
es la víctima de abuso infantil. 

4. Otros catorce (14) años individuales de edad o más hace una descripción 
específica a un empleado de la escuela, contratista independiente o 
voluntario que él / ella ha cometido abuso infantil. 

Un niño no tiene la obligación de presentarse ante el empleado de la escuela, 
contratista independiente o voluntario a fin de que ese individuo para hacer un 
informe de sospecha de abuso infantil. 
 
Un reporte de sospecha de abuso infantil no requiere la identificación de la 
persona responsable del abuso infantil. 
 
Cualquier persona que, de buena fe, hace un informe de sospecha de abuso 
infantil, independientemente de si se requiere el informe, coopera con una 
investigación, da testimonio en un procedimiento, o se involucra en otra acción 
autorizada por la ley, tendrán inmunidad de responsabilidad civil y penal 
relacionados con esas acciones. 
 
Cualquier persona que debe reportar el abuso infantil que deliberadamente no lo 
hace puede ser 
sujetos a medidas disciplinarias y la persecución penal. 
 
Cualquier persona que intencionalmente oa sabiendas hace un informe falso de 
abuso infantil o intencionalmente oa sabiendas induce a un niño a hacer una 
afirmación falsa de abuso infantil puede ser objeto de medidas disciplinarias y la 
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persecución penal. 
 
Cualquier persona que se dedique a la intimidación, represalia, o la obstrucción 
en la elaboración de un informe de abuso infantil o la realización de una 
investigación por abuso de niño puede ser objeto de medidas disciplinarias y la 
persecución penal. 
 
CARTA escuela no discriminará ni tomará represalias contra cualquier persona por 
hacer, de buena fe, un informe de sospecha de abuso infantil. 
 
Procedimientos para reportar- Charter School empleados, contratistas 
independientes o voluntarios que sospechan abuso infantil procederá 
inmediatamente a un informe por escrito de sospecha de abuso infantil utilizando 
tecnologías electrónicas o un informe oral a través del número de teléfono 
gratuito en todo el estado. Una persona que hace un informe oral inicial de 
sospecha de abuso infantil también debe presentar un informe por escrito 
electrónica dentro de las cuarenta y ocho (48) horas después de que el informe 
oral. Tras la recepción de un informe electrónico, el sistema de notificación 
electrónica responderá automáticamente con una confirmación, proporcionando 
escuela autónoma con un registro escrito del informe. 
 
Un empleado de CHARTER SCHOOL, contratista independiente o voluntario que 
hace un informe de sospecha de abuso de menores deberá inmediatamente, 
después de hacer el informe inicial, notificar al CEO y si el informe inicial se realiza 
electrónicamente, también proporcionan el CEO con una copia de la confirmación 
de informe .  
 
 

 
DIRECTRICES 

 
Cuando un informe de sospecha de abuso infantil se hace por un empleado o 
voluntario CARTA como lo requiere la ley, CARTA escolar no está obligado a hacer 
más de un (1) informe. Un individuo requiere de otra manera para hacer un 
informe que es consciente de que un informe inicial ya ha sido hecha por un 
empleado de CHARTER SCHOOL, contratista independiente o voluntario no está 
obligado a realizar un informe adicional. La persona que hace un informe oral 
inicial es responsable de hacer el seguimiento por escrito informe electrónico 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, y facilitará el CEO con una copia de la 
confirmación de informar rápidamente después del informe escrito electrónica ha 
sido presentada. 
 
Cuando sea necesario para preservar la evidencia potencial de sospecha de abuso 
infantil, un empleado de la escuela puede CARTA, después de que se hizo el 
informe inicial, tomar o hacer que se tomen fotografías del niño que es objeto del 
informe. Cualquiera de estas fotografías se pondrán a la agencia del condado en 
el momento de enviar el informe por escrito o dentro de cuarenta y ocho (48) 
horas después de que un informe es hecho por las tecnologías electrónicas o tan 
pronto como sea posible. El director general de CHARTER SCHOOL deberá ser 
notificado cada vez que se toman dichas fotografías. 
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Si el CEO o su designado / sospeche razonablemente que la conducta que se 
informa de un incidente implica que han de notificarse en virtud de la Ley de 
escuelas seguras, el CEO o persona designada deberá informar a la policía local, 
de conformidad con las leyes aplicables, reglamentos y normas de la directiva. 
 
Si el CEO o su designado / sospeche razonablemente que la conducta que se 
informa requiere un informe al Departamento de Educación de Pennsylvania bajo 
la Ley de Disciplina Educación Profesional, el CEO o su designado / a se encargará 
de hacer el informe. 
 
Investigación - director CARTA escuela deberá facilitar la cooperación con el 
Departamento de Servicios Humanos del Estado Libre Asociado o la agencia del 
condado que investiga un reporte de sospecha de abuso infantil, incluyendo 
permitiendo que el personal autorizado para entrevistar a la astucia niño en la 
asistencia a CHARTER SCHOOL. 
 
Al recibir la notificación de que una investigación implica la sospecha de abuso 
infantil por parte de un empleado CHARTER SCHOOL el director deberá aplicar de 
inmediato un plan de supervisión o disposición alternativa para un empleado 
CHARTER SCHOOL bajo investigación. El plan de supervisión o disposición 
alternativa, se presentará a la agencia del condado para su aprobación. 
 
 
 

 
Referencias 

 
Código de 1949 Escuelas Públicas de Pennsylvania - 24 PS §§ 1-111, 1301-A y 
siguientes. 
Junta Estatal de Pennsylvania de Reglamento de Educación - 22 Código PA § 10.1 
y siguientes. 
Abuso Infantil reconocimiento y reporte de Formación - 24 PS § 1205.6 
Niño conciencia Explotación Educación - 24 PS § 1527 
Ley de Disciplina Educador - 24 PS § 2070.1A y siguientes. 
Poner en peligro el bienestar de los niños - 18 Pa CSA § 4304 
Los informes falsos de abuso infantil - 18 Pa CSA § 4906.1 
Intimidación, represalias u obstrucción en los casos de maltrato del niño - 18 
Pa.CSA §4958 
Niño Ley de Servicios de Protección -. 23 Pa CSA §6301 y siguientes. 
CARTA política del consejo escolar - _____ 
 
 

 


