TOMA ACCIÓN EN CONTRA DEL
ACOSO ESCOLAR
¿QUÉ ES EL

Acoso está definido en la Sección 37.0832 del Código de Educación como un acto simple
significativo o un patrón de actos , por uno o más estudiantes dirigido a otro estudiante lo
que crea un desequilibrio de poder y abarca el participar en expresiones verbales o escritas,
o a través de medios electrónicos, o conducta física que:

ACOSO?
1. Tiene el efecto o tendrá el efecto de dañar
físicamente a un estudiante, dañar la
propiedad de un estudiante o poner a un
estudiante en un temor razonable de daño
a su persona o de daño a sus pertenencias;

2. Es suficientemente severo, persistente
o perjudicial que la acción o amenaza
crea un ambiente educativo de
intimidación o abusivo para un
estudiante;

3. Interrumpe
materialmente
y
sustancialmente
el
proceso
educativo
o
la
operación ordenada de un
salón de clase o escuela;

4. o infringe los derechos de
la víctima en la escuela.

TIPOS DE ACOSO ESCOLAR
físico

Golpear o empujar

el acoso

no es

relaciones sociales
Esparcir rumores, dejar personas por
fiuera a propósito, dañar amistades

SIENDO ACOSADO

Aunque cada niño(a) es diferente, hay
algunas señales de advertencia que un
niño(a) está siendo acosado cuando...
•

Se siente triste, cabizbajo, deprimido
o tiene cambios de temperamento con
rabia o irritación no normales en su
actuar.

•

Experimenta una súbita baja en sus
calificaciones/Pierde el interés en la
escuela, tiene miedo de ir a la escuela
o se niega a ir.

•
•

Se aisla de la familia o de actividades
escolares /deja de hablar de los
compañeros y de actividades diarias.

•

Vuelve a casa con la ropa dañada
o le faltan artículos de ropa, pierde
sus cosas con frecuencia, o presenta
heridas o lesiones sin explicación
aparente.

•

Experimenta dolores de estómago,
dolores de cabeza, ataques de pánico,
tiene dificultad para dormir o duerme
mucho.

acoso cibernético
Usar el internet o equipos
móviles para hacer daño a otros

• “una parte inevitable de la vida”

• “una parte de crecer”

• “una fase que los niños deben atravesar”

• “cosas de niños”

cómo puedo SABER si...
UN ESTUDIANTE ESTÁ

verbal

Poner apodos o nombres a
las personas

UN ESTUDIANTE ESTÁ

SIENDO EL ACOSADOR
Algunas señales de advertencia que un
estudiante está siendo el acosador hacia
otro estudiante son cuando él o ella...

• Se siente con derechos sobre
otro ser humano y es intolerante
hacia las diferencias.
• Con frecuencia tiene un mal
temperamento, impulsivo,
agresivo, grosero, déspota y/o
desafiante.
• Tiene una marcada necesidad
de dominar o manipular a los
demás/Es bueno para excusarse
o salirse de las situaciones.

cómo puedo AYUDAR si...
UN ESTUDIANTE QUE CONOZCO

LO ESTÁN ACOSANDO

ESCUCHE
• Dígale al niño(a), “Yo te escucho;
Estoy aquí para ayudarte; Yo
te creo; No es tu culpa. Toma
mucho valor para contarme.
Gracias.”
HABLE ACERCA DE ESTO

• Dígale al niño(a) lo que él o ella
puede hacer : “Voltéate y aléjate;
Ve a decirle a un profesor o a un
adulto de confianza; permanece
dentro de un grupo para estar
más protegido(a).”

YO SOY TESTIGO DE UN ESTUDIANTE

QUE ESTÁ ACOSANDO
• Reporte el comportamiento
inmediatamente.
• Reporte el incidente a un
consejero o al subdirector de la
escuela.
• En casa, haga un seguimiento
con consecuencias de disciplina
- explique a sus niños porque
ese comportamiento no está
bien.
• Enseñe empatía, aceptación,
y tolerancia.

• Le parece difícil encajar o
ajustarse a las reglas.

EL ACOSO ESCOLAR NO DEBE SER IGNORADO NI TOLERADO
Visite leanderisd.org/bullying para mayor información acerca de las políticas anti-acoso escolar en LISD.

