SE RESPETUOSO
SE RESPONSIBLE
SE SEGURO

¡FORME UN EQUIPO!
NO HAY LUGAR PARA
INTIMIDADORES AQUÍ

DISTRITO ESCOLAR CRANE

Maneras de lidiar con intimidadores:
Ignóralos
Convierte el comentario en una broma
Mantente calmado—no llores ni te enojes
Responde al intimidador justamente y firmemente
Retírate de la situación
Creemos que es el derecho de cada
estudiante a ser educado en un ambiente
de aprendizaje positivo, seguro, cuidadoso
y respetuoso. Por lo tanto, la intimidación,
acoso y hostigamiento no serán tolerados.
Aprenda más sobre como resolver
desacuerdos, conflictos e intimidación. Una
presentación titulada Las Escuelas de
Crane Son Zonas Libres de Intimidación
están localizadas en el sitio de la Red del
distrito en www.craneschools.org bajo el tab
de Padres. Intente estos sitios de la Red
para información adicional::

Date la vuelta y retírate
Habla de esto con otra persona
Habla con un adulto en la escuela
Anótalo para que no se te olvide decírselo a
alguien
¡Busca a un amigo—se un amigo!

Pacer.org/bullying

DILO,

PARALO!

Bullying.org
Stopbullying.gov

¡LO VES,

Centro de Educación de Crane
4250 W. 16th Street
Yuma, AZ 85364
(928) 373-3400

DEFINICIONES
No siempre es fácil saber cuando en
realidad es intimidación los desacuerdos del estudiante. Estas definiciones
pueden ayudarle a decidir si usted o
alguien está siendo intimidado.

Desacuerdo: Un desacuerdo o
argumento significa que hay una diferencia
de opinión entre dos o más estudiantes.
Los alumnos pueden tener diferentes
necesidades, intereses o preocupaciones.
Desacuerdos implican:
un intercambio de palabras. Seguido
hay un malentendido o diferencias en
opiniones;
rompimiento en las relaciones de
estudiantes. A veces los estudiantes
que han sido amigos tienen un
rompimiento porque sus necesidades
e intereses han cambiado. Esto
puede ser difícil de entender para los
estudiantes;
altercados o riñas.
Si los desacuerdos no se resuelven, los
rompimientos en las relaciones de los
estudiantes pueden resultar en conflictos.

Conflicto: Un conflicto es un desacuerdo o
argumento serio, usualmente dura un buen
tiempo. Hay niveles significativos de
malentendido que exageran el desacuerdo.
Los estudiantes en conflicto encuentran difícil
resolver pacíficamente su desacuerdo. Los
conflictos implican:
relaciones que son tensas seguidas.
Hay sentimientos generales de rencor
hacia la otra persona;
choques repetidos, lucha, e incidentes de
antagonismo
Los conflictos continuos pueden conducir a
enemistades o peleas continuas.

Intimidación: los comportamientos que
intimidan son actos severos, persistentes, y
penetrantes. Ellos incluyen:
actos de intimidación u hostigamiento;
dañando físicamente a un estudiante o
dañando la propiedad del estudiante.
Ellos pueden colocar a un estudiante en
miedo razonable de daño o dañar a la
propiedad;
comportamientos que incluyen
amenazas que crean un ambiente
intimidante, amenazante, o abusivo.
Puede haber daño físico o emocional;

Comportamiento que se produce cuando
existe un desequilibrio real o percibido
de poder o fuerza; o
Comportamiento que puedan constituir
una violación de la ley .

¡Lo Ves, Dilo,

PARALO!
Si sientes que
alguien
te
intimida, díselo
a un adulto. Si
ves a alguien
ser hostigado o
intimidado,
díselo a un adulto en la
escuela de mod o que
podamos
parar
este
acontecimiento. Tu puedes
dirigirte a tu maestro, el
director, o a la enfermera
escolar. Otra gente a la que
puedes decirle es a tu
consejero, alguien en la
cafetería, el Oficial de Recurso
Escolar (SRO), o cualquier
otro adulto en la escuela.
Si un estudiante está siendo
intimidado, hostigado o
acosado, se un amigo y díselo
a un adulto.

