Ciberacoso
El acoso cibernético es cuando alguien usa
TECNOLOGÍA (como Internet, correo
electrónico, un teléfono celular o cualquier
dispositivo WIFI) o sitios CIBERNÉTICOS (como
redes sociales, mensajería instantánea o juegos
en línea) para enviar videos, imágenes o palabras
desagradables para lastimar o causar daño a
alguien más.

•

No abra, reenvíe ni lea mensajes enviados
por acosadores cibernéticos.

•

Si no se lo diría en la cara a alguien, no debe
decirlo en línea o en un mensaje de texto.

•

Siempre dígale a un adulto de confianza si
alguna vez experimenta ciberacoso o
cualquier otro problema incómodo o de acoso
en la computadora, teléfono, juego en línea o
tableta.

•

Nunca comparta su información personal en
línea.

•

Si es acosado a través del chat o la mensajería instantánea, el “acosador” muchas veces
puede ser bloqueado.

•

Si lo amenazan con hacerle daño o con
imágenes u otro contenido inapropiado,
dígaselo a un adulto de confianza. Tal vez
necesiten contactar a la policía.

TODOS pueden ver las palabras,
fotos y casi cualquier cosa que
usted publique en línea, incluso
si han sido borradas. Nada es
completamente privado.

¡Sea amable!
•
•
•
•

No deje a otros por fuera.
Busque a los que parecen solos o asustados.
Sea amigable.
Sea respetuoso y sepa escuchar.

Si experimenta o es testigo de
intimidación o acoso:
•
•
•
•

•
•

Cuando las personas están dispuestas a
hablar sobre algo que creen que está mal,
¡pueden hacer una GRAN diferencia!
Si se siente cómodo haciéndolo, dígale al
acosador “¡PARE!” o ¡NO!” y aléjese.
Reporte los casos cuando estos ocurran.
Pídale ayuda a un adulto en quien confíe (un
maestro, su director, enfermera, consejero,
sus padres o algún otro adulto de confianza
en la escuela) y siga diciéndolo hasta que un
adulto actúe.
No sea un espectador: demuestre ser una
persona responsable y que se preocupa
Nunca mantenga las cosas en secreto—
¡Hable!

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

Las Escuelas Públicas de Wichita están
comprometidas a garantizar un ambiente libre de
discriminación y a fomentar un clima en el que todos

INTIMIDACIÓN,
ACOSO
y
ACOSO
SEXUAL

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,

Información
para Estudiantes
de Primaria

(316) 973-4475.

usd259.org/safetyservices

CADA ESTUDIANTE
PREPARADO PARA EL FUTURO

¿Qué es
INTIMIDACIÓN?
•

La intimidación es un comportamiento dañino
que tiene la intención de perjudicar a otra
persona.

•

El comportamiento es repetido o persiste o
tiene el potencial de repetirse.

•

La intimidación ocurre en una relación donde
hay un desequilibrio de poder. Por ejemplo,
fuerza física, acceso a información
vergonzosa o popularidad. Y ese poder es
usado para controlar o dañar a otros.

•

La intimidación puede ser escrita, verbal,
electrónica, física o una amenaza de daño.

•

El acoso incluye burlarse de los demás en las
redes sociales o enviar mensajes de texto
maliciosos o hirientes.

Qué puede ser intimidación:

•
•
•
•

Golpear, patear, empujar, escupir.

•
•

Esparcir rumores.

Burlas, bromas, apodos, insultos raciales.
Amenazas e intimidación.
Excluir intencionalmente a alguien de un
grupo o actividad.

Convencer a otra persona de que intimidar a
alguien por usted.

¿Qué es
ACOSO SEXUAL?
El acoso sexual son palabras o acciones de
naturaleza sexual no deseadas o desagradables
que pueden hacerlo sentir incómodo o mal.
Al igual que la intimidación, el acoso sexual
puede ocurrir en cualquier lugar y le puede pasar
a cualquiera.

Nunca mantenga el acoso
en secreto. Dígaselo
inmediatamente a un adulto
de confianza.
Qué puede ser acoso sexual:

•

Mirar por debajo o jalar la ropa a otra
persona.

•

Tocar, pellizcar o agarrar partes del cuerpo de
otra persona.

•

Hacer gestos, miradas, bromas, comentarios
o ruidos sexuales.

•

Rozar su cuerpo intencionalmente contra el
de otra persona de manera sexual.

•

Besar a alguien o ser besado cuando no lo
desea.

Qué NO es intimidación:

•

Tocarse de manera inapropiada frente a otros.

•
•

•

Enviar o entregar mensajes, correos
electrónicos, mensajes de texto, notas o
imágenes no deseados y no aceptados con
contenido sexual

Juegos bruscos o amigos jugando.
Estudiantes que simplemente no se llevan
bien o no se caen bien.

La intimidación nunca está bien.

Sean amables.

¿CHISMEAR o CONTAR?
¡No quiero
ser un
chismoso!

¡No quiero ser
un soplón!
¿Y si
tengo
miedo?

CHISMEAR es solo para meter a alguien
en problemas. Usted no está chismeando si le
cuenta a un adulto sobre la intimidación, el acoso
o el abuso.
CONTAR es para conseguir la ayuda de
alguien. Esto lo protege a usted y a los demás.
No siempre es fácil y a veces solo tiene que ser
valiente... pero tiene que hablar y contar los
hechos a alguien que pueda ayudar.

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

Respétense el uno al otro.

