
Las Escuelas Públicas de Wichita están 
comprometidas a garantizar un ambiente libre de 

discriminación y a fomentar un clima en el que todos 

los empleados y estudiantes puedan participar, 

contribuir y crecer a su máximo potencial. El acoso 

y el trato desigual no serán permitidos ni tolerados 

en las Escuelas Públicas de Wichita. Las Escuelas 

Públicas de Wichita no discriminan sobre las bases de 

raza, color, origen nacional, religión, sexo, identidad 

de género, orientación sexual, discapacidad, edad, condición de veterano 

de guerra, o cualquier otra clasificación legalmente protegida, en sus 

programas y actividades. Todos los empleados de las Escuelas Públicas de 

Wichita tienen la responsabilidad de apoyar esta declaración. Las 

siguientes personas han sido designadas para atender quejas relacionadas 

con la declaración de no discriminación: Coordinador Sección 504 para 

adultos y Coordinador Título IX para adultos y estudiantes, 903 South 

Edgemoor, Wichita, KS 67218, (316) 973-4420, o Coordinador Sección 

504 para estudiantes, 903 South Edgemoor, Wichita, KS 67218, 

(316) 973-4475.

CADA ESTUDIANTE
PREPARADO PARA EL FUTURO 

INTIMIDACIÓN, 
ACOSO

y
ACOSO

SEXUAL

Nadie “pide” ni merece ser  
intimidado, acosado, ni  
sexualmente acosado.

• Ni siquiera si otras personas piensan que 
usted es diferente

• No por su manera de vestir
• Tampoco si ha coqueteado o ha salido con 

alguien antes
• Incluso si usted no confronta al acosador
• Ni siquiera si son “amigos” con la otra  

persona.

Si le está sucediendo a usted o 
a otra persona, ¡repórtelo!
• Siga reportándolo si continúa
• Guarde notas, fotos, mensajes de texto, 

correos electrónicos, etc. Entregue estas  
cosas a un adulto de confianza

• Practique formas seguras y apropiadas de 
responder

• Hable con sus padres y/o un adulto de  
confianza en la escuela, como un maestro, 
entrenador o consejero

¿Qué pasa si alguien intimida, 
acosa o sexualmente acosa a 
alguien?
• Todas las quejas serán investigadas de 

manera inmediata y exhaustiva
• Se tomarán las medidas disciplinarias  

apropiadas que pueden incluir hasta la 
expulsión de la escuela.

• Presentar intencionalmente una queja 
falsa resultará en una acción disciplinaria 
apropiada que puede incluir la expulsión del 
estudiante que hizo la falsa acusación.

Cómo parar si usted es el 
intimidador o el acusador: 
• Sepa lo que constituye la intimidación, el 

acoso o el acoso sexual. 
• Practique la empatía con los demás.  

Considere las cosas desde la perspectiva de  
la otra persona. 

• Aléjese de grupos de personas que son 
negativas y/o tratan a los demás de manera 
negativa. 

• Piense antes de actuar.
• Si tiene problemas para controlar las  

emociones fuertes, hable con alguien que 
pueda ayudar.

• Asuma la responsabilidad de sus acciones.

Información para 
Estudiantes de 
6° a 9° Grado 

Para preguntas referentes a intimidación y 
delitos, por favor contacte a: 
Servicios de Seguridad, 316-973-2260 

Para preguntas referentes a acoso sexual, 
por favor contacte a: Recursos Humanos—
Oficina Title IX, 316-973-4616 



¿Qué es 
intimidación, acoso, 

acoso sexual?

Intimidación...
• Es un comportamiento intencionado que tiene 

como fin causar daño o aflicción.
• Es un comportamiento severo, persistente o 

generalizado que crea un entorno abusivo, 
intimidante o amenazante.

• Ocurre en una relación en la que existe un 
desequilibrio de poder.

• Puede ocurrir una o muchas veces.  

Acoso...
• Es un comportamiento verbal o físico que 

menosprecia a otra persona o muestra hosti-
lidad hacia otra persona o grupo de personas 
basados en su raza, color, religión, identidad 
de género, orientación sexual, origen nacio-
nal, edad o discapacidad

• Crea un ambiente escolar intimidante, hostil 
u ofensivo

• Interfiere injustamente con el desempeño 
escolar y las oportunidades educativas de una 
persona.

Acoso Sexual...
• Es un comportamiento sexual no deseado y 

no aceptado que interfiere con el derecho de 
una persona a recibir una educación o a par-
ticipar en actividades escolares

• Puede resultar de palabras o conductas de 
naturaleza sexual que ofenden, estigmatizan, 
degradan, atemorizan o intimidan a una per-
sona por su género

• Puede causar que la víctima se sienta incó-
moda, avergonzada o amenazada

• Puede suceder una o muchas veces

Usted tiene el poder de prevenir 
y parar la intimidación, el 

acoso y el acoso sexual.
• No sea parte del problema.
• Escoja no participar ni mirar; aléjese y lleve a 

lleve a sus amigos con usted.
• Hable en contra de las palabras o acciones 

desagradables
• Apoye a la persona que está siendo intimi-

dada o acosada.
• Dígale a la persona que irá con ella para in-

formar del incidente
• Reporte el incidente usted mismo

¿Qué pasa si la persona dice que 
solo estaba bromeando?

 
Si está lastimando a alguien física o 
emocionalmente, no está bien y no es una broma. 
Todos toman los chistes de manera diferente y 
las personas son sensibles a cosas diferentes. El 
hecho de que alguien diga que no fue en serio, 
no significa que no sucedió o que no lastimó a 
alguien.

¿Cuáles son ejemplos de 
intimidación, acoso y acoso 

sexual?
La intimidación puede incluir:
• Golpear, patear, empujar, escupir
• Poner apodos/sobrenombres
• Burlarse y/o ridiculizar
• Escribir o difundir rumores
• Excluir intencionalmente a alguien de un 

grupo o actividad

 
El acoso puede incluir:
• Dibujar o usar símbolos de odio
• Hacer llamadas telefónicas amenazantes
• Escribir y/o distribuir correo de odio
• Destrucción de símbolos religiosos
• Insultos relacionados con raza, color, religión, 

identidad de género, orientación sexual,  
nacionalidad origen, edad o discapacidad

• Perfiles o estereotipos de grupos
• Bromear o burlarse de personas con  

discapacidades físicas o mentales
• Bromas dirigidas a personas o grupos
 
El acoso sexual puede incluir:
• Tocar, pellizcar, pinchar o agarrar partes del 

cuerpo
• Hacer gestos, miradas, bromas, comentarios 

verbales y/o ruidos sugestivos o sexuales
• Hacer preguntas no deseadas y no aceptadas 

sobre la actividad sexual u orientación sexual 
de una persona

• Difundir rumores sobre la sexualidad de una 
persona o hacer declaraciones públicas sobre 
la orientación sexual o la actividad sexual de 
una persona

• Mostrar dibujos sexualmente sugestivos
• Enviar o entregar mensajes no deseados o no 

aceptados de naturaleza sexual

El ciberacoso incluye muchos de los mismos comportamientos mediante el uso de cualquier dispositivo de comunicación 
electrónica a través de medios que incluyen, entre otros, correo electrónico, mensajería instantánea, mensajes de texto, 
blogs, teléfonos celulares, juegos en línea y sitios web. CUALQUIER persona pueden ver las palabras, fotos y casi 
cualquier cosa que usted publique en línea, incluso si es borrada. Nada es completamente privado.

Para enviar una información 
anónima, baje la aplicación “p3 
tips” o visite usd259.org/speakup


