CONSEJOS DE ACOSO/INTIMIDACION
Acoso/Intimidación: un solo acto significativo o un patrón de actos de uno o más estudiantes dirigidos a otro
estudiante que explota un desequilibrio de poder e involucra la participación en expresión escrita o verbal,
expresión a través de medios electrónicos o conducta física que satisfaga los requisitos de aplicabilidad provistos
por la Subsección (a-1) del Código de Educación de Texas.
Acoso Cibernético: es el acoso que se lleva a cabo utilizando tecnología electrónica, como salas de chat,
mensajería instantánea, redes sociales u otras formas de comunicación electrónica digital. Con las aplicaciones y
la tecnología cambiando todo el tiempo, desafortunadamente algunos las usan como nuevas formas de intimidar.

¿Sabía usted que?
• Las escuelas están obligadas legalmente a tener un sistema de denuncia anónimo, como Crime Stoppers, para denunciar el acoso.
• Cada 7 segundos se intimida a un niño.
• Casi el 75% de los tiroteos escolares se han relacionado con el acoso y la intimidación.
• El 11% de los estudiantes en Houston no fueron a la escuela al menos un día porque se sentían inseguros.
• Más de la mitad de las situaciones de acoso escolar (57%) se detienen cuando un compañero interviene en nombre del acosado.
• En los EE. UU., El 10% de los niños y el 20% de las niñas son víctimas de acoso cibernético cada año.

PADRES
• Para mitigar las oportunidades de victimización y acoso cibernético, hable con su estudiante sobre la importancia de no
compartir información personal y frustraciones en línea.
• Proteja todos los dispositivos electrónicos ajustando la configuración, como la privacidad y los filtros. Para obtener más
información sobre cómo utilizar la configuración de seguridad, visite bark.us.
• Enséñele a su hijo cómo bloquear y denunciar a cualquier persona que se comunique con él en privado, lo haga sentir
incómodo y / o le pida información personal.
• Controle el uso de Internet de su hijo: si bien la confianza es importante, existen muchas formas de victimización que pueden
ocurrir en línea. Tener acceso a las cuentas de redes sociales de su estudiante y monitorear activamente su uso de Internet
puede ser de gran ayuda en caso de una potencial victimización.

Su hijo es intimidado:
• Apoye a su hijo y escuche sin juzgar.
• Reúna todos los detalles y pida ver cualquier evidencia.
• Póngase en contacto con la escuela y trabaje con ella para ayudar a resolver el problema, solicite ver sus políticas.

ESTUDIANTES
• ¡Nunca es tu culpa si eres víctima!
• Informe a su escuela, policía o Crime Stoppers sobre situaciones inseguras.
• Bloquee y dígale a un adulto de confianza si alguien se comunica en privado, le pide información personal / fotos o lo hace
sentir inconforme o inseguro.
• Recuerde que todo lo que publique en línea permanecerá en línea indefinidamente, incluso si sus cuentas son privadas.

Si es acosado:
• ¡No responda ni tome represalias!
• Guarde evidencia como capturas de pantalla y documente cualquier incidente de irregularidad.
• ¡Reporte! A un adulto de confianza, policía o Crime Stoppers.
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ESTUDIANTES (CONTINUADO)
Se un amigo:
• Apoye a quienes están siendo acosados, ya sea que los conozca o no, en línea y fuera de línea.
• No te unas solo para encajar.
• Dígale a los acosadores que se detengan (si se siente seguro al hacerlo).
• ¡Reporte! A un adulto de confianza, policía o Crime Stoppers.

PERSONAL DE LA ESCUELA
Aunque el acoso se refiere a las escuelas, si un problema se inicia en línea y se traslada a la escuela, es acoso. Revise la
Sección 37.0832 del Código de Educación de Texas y el Código de Conducta del Estudiante para comunicar las expectativas.
Prevención:
• Manténgase alerta y proactivo integrando lecciones de intimidación en su clase / escuela
• Sea una voz unificada con los demás miembros del personal en su campus. Trabaje colectivamente para mitigar el
acoso en todo su campus.
Si un estudiante informa:
• Créales, mantenga la calma y actúe.
• Separe a los niños involucrados y asegúrese de que todos estén seguros.
• Sea discreto y hable con los involucrados en forma privada e individual.
• Informar a los padres de todos los estudiantes involucrados dentro de los 3 días.
• ¡Seguimiento!

¡TENER CUIDADO! - CUANDO EL ACOSO SE CONVIERTE EN DELITO
¿Sabía que la edad legal en la que pueden ser acusados de delitos en Texas es de 10 años? Las infracciones pueden ocurrir
en la escuela, fuera de la escuela y por medios electrónicos como las redes sociales. El comportamiento de intimidación
puede tener consecuencias sociales, académicas y penales duraderas.
La siguiente conducta puede ser un delito y / o justificar una acción disciplinaria en la escuela.
• Golpear o agredir físicamente a alguien
• Acoso que incluye:
- Textos / mensajes / llamadas excesivos
- Textos / mensajes / llamadas obscenos
- Insultos raciales o de género
- Amenazas de daño a usted, su familia o propiedad.
• Hacer amenazas violentas (incluso si está bromeando)
- A su escuela, como tiroteos y amenazas de bomba
- Que provoquen la respuesta de los servicios de emergencia
- Que impida o interrumpa la jornada escolar, el transporte o las comunicaciones
- Que pone a una persona o al público a temer por su seguridad
- Amenazas de muerte
• Decirle a alguien que se haga daño
• Imágenes inapropiadas (sexting)
- Tomar una foto de alguien en un lugar donde espera privacidad, como el baño o el vestuario.
- Si es menor de 18 años y se toma una foto / video inapropiado
- Si toma una foto / video inapropiado de alguien menor de 18 años
- Si comparte una foto / video de usted mismo o de otra persona
- Está en posesión de una imagen / video (incluso si no lo solicitó)
- Coerción, amenaza o extorsiona a alguien para que le envíe una foto / video
• Acechar a alguien
• Cometer delitos de odio
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