- Hola, soy Dr. Jim Lee, Superintendente del Distrito Escolar Unificado Paradise Valley. Gracias por
tomarse el tiempo para ver este video. En PVSchools cultivamos un entorno de apoyo, seguridad y crianza
educativa en el que el acoso escolar y las novatadas no son aceptadas ni toleradas. Estamos
comprometidos a crear una cultura de respeto mutuo con la cual levantamos el autoestima de los demás
en lugar de ofender. El video que verán a continuación refleja los valores que promueve nuestro distrito
escolar y a lo que ustedes se comprometen al participar en cualquiera de las actividades de PVSchools.
El acoso escolar (bullying) y las novatadas son asuntos importantes que tienen un impacto sobre todos
nuestros alumnos y en todas nuestras actividades: equipos atléticos, clubes y grupos representantes de
las Bellas Artes. El bullying y las novatadas son usualmente definidos como el abuso por parte de un
individuo o grupo hacia aquellos de menor fuerza o estatus. En los deportes, así como en otras actividades
estudiantiles, la novatada se refiere a un ritual o iniciación que los compañeros o miembros del equipo
tienen que soportar para ser aceptados. Con frecuencia estos ritos son falsamente considerados como
tradiciones inofensivas que son importantes para mantener la cultura del grupo.
- Pero a menudo las novatadas no resultan ser inofensivas y la gente se deja llevar por actividades
excesivas que resultan en un daño emocional irreparable, lesiones físicas o incluso la muerte. Los rituales
de las novatadas tales como los retos físicos y los desafíos de beber son claramente peligrosos. Pero aún
las actividades que parecen relativamente seguras, como el raparse la cabeza, la insistencia de vestir ropa
vergonzosa o forzar a los alumnos de noveno grado a cargar el equipo deportivo, traen consigo
humillación y resentimiento, lo que genera sentimientos negativos más que lo que promueve un sentido de
pertenencia al grupo. Desafortunadamente, esto puede suceder en cualquier momento y en cualquier
lugar incluyendo entrenamientos deportivos, excursiones pedagógicas y presentaciones.
- Es mucho más positivo promover iniciaciones como el crear un sistema de “hermanos mayores” que
empareja a nuevos alumnos con un “alumno mentor” o el invitar a un nuevo miembro a hablar frente al
grupo acerca de lo que significa para él(ella) el ser parte de ese equipo. Dentro del ambiente deportivo y
más allá de él, como parte de la comunidad escolar, los atletas pueden y deben ser líderes en la
prevención de las novatadas y el bullying.
- Si eres testigo de algún tipo de acoso escolar o novatada, no seas espectador, haz algo. Confronta a
cualquiera que esté llevando a cabo novatadas o bullying ya que muchos de la comunidad escolar ven a
los atletas y a los artistas como un ejemplo a seguir. Tu liderazgo puede mejorar la cultura social en la
escuela, tu propio desempeño e incluso hasta brindar alivio a alumnos que tal vez estén sufriendo o
viviendo con temor. Así, enviaras el mensaje que el bullying y las novatadas no son aceptados.
- En PVSchool existen muchas maneras de ayudarte a cumplir con tu responsabilidad de mantener
actividades libres de novatadas o bullying. Te recomiendo seriamente que platiques con tu entrenador, tu
maestro, tu asesor o tu director escolar acerca de lo que hayas visto o experimentado. Todos ellos están
comprometidos a mantener actividades sanas y divertidas para los que forman parte de PVSchools.
Nuestro compromiso es el proporcionar la mejor experiencia educativa para todos nuestros alumnos.
Gracias por ser parte de nuestro equipo.

