
La intimidación es cualquier
comportamiento agresivo no

deseado que implica un poder
de desequilibrio observado o
percibido que se repite varias

veces o es muy probable que se
repita. El bullying puede ser un

daño físico, psicológico o social.
 
 

Cuando alguien dice o hace
algo hiriente sin querer y lo
hace una vez, eso es
GROSERO.
Cuando alguien dice o hace
algo intencionadamente
hiriente y lo hace una vez, eso
es MALO.
Cuando alguien dice o hace
algo intencionalmente hiriente y
lo sigue haciendo incluso
cuando le dices que se
detenga o le muestras que
estás molesto, eso es ACOSO.

.

NO TODO COMPORTAMIENTO NEGATIVO
SOCIALMENTE INACEPTABLE ES

"BULLYING"
 

QUE ES BULLYING? 

En Monument Elementary creemos que es nuestra responsabilidad
colectiva crear un ambiente donde todos los estudiantes estén
seguros, vistos, escuchados, celebrados y aceptados culturalmente.
Esperamos asociarnos con nuestros estudiantes, familias y personal
para crear una escuela donde los estudiantes sean socios valiosos
que usen su voz para asumir riesgos, hacer preguntas, defenderse
a sí mismos, enorgullecerse y contribuir a una comunidad de 

QUE NO SE CONSIDERA 
BULLYING?

reading

Incidentes que involucran
igual participación,
contienen igual poder o
igual reacción emocional.
ser dejado aun lado
no jugar limpio
Incidentes que son
accidentales o no
planificados

Acciones impulsivas que
suceden una o dos veces.

 



Scan Here to access the
onlline reporting tool. 

QUE PODEMOS HACER PARA
AYUDARLE? 

COMO REPORTAR BULLYINGCOMO REPORTAR BULLYING  
Si tiene alguna inquietud, llame a

nuestra oficina al
787-9826 para hablar con la

consejera, la Sra. Stewart o el
director, el Sr. Averill.

 
Para obtener asistencia inmediata o
fuera del horario de atención, puede
informar inquietudes de seguridad de
manera rápida, fácil y anónima a los
funcionarios escolares las 24 horas
del día, los 7 días de la semana, los

365 días del año, utilizando la página
de nuestro distrito o accediendo al

código QR.
Para emergencias llame al 911.

O
Para emergencias llame al 911

Enseñar activamente
comportamientos apropiados
y cómo responder.
Comunicación entre los
estudiantes, las familias y la
escuela.
Conozca la diferencia entre
intimidar, ser malo y/o
grosero.
Hacer preguntas aclaratorias
sobre el problema.

 KELSO'S WHEEL 
Cuando no es bullying, cómo pueden

responder las estudiantes?
 Los estudiantes han estado aprendiendo

acerca de Kelso's Choice y cómo Kelso
puede empoderar a los estudiantes para
que usen habilidades de manejo de
conflictos en la escuela, la comunidad y el
hogar.

 

Es un gran problema o un pequeño problema?
Para los "problemas grandes", los estudiantes
acuden directamente a un adulto. A menudo, esto
significa que alguien está herido o en peligro. Con
"pequeños problemas", los estudiantes prueban 2 de
las estrategias de Kelso antes de informar a un
adulto.

QUE ES EL PROBLEMA Y COMO PODEMOS HACER?
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