
Conductas que pueden ser acoso … 

Abrazar, besar, agarrar, rozar o tocar a otra persona 
sin que sea deseado  
Pararse demasiado cerca de alguien o impedirle moverse 
Burlarse o iniciar rumores y bromas desagradables 
sobre otros o hacer comentarios sobre el cuerpo de 
otra persona  

Escribir notas, grafiti o mensajes electrónicos 
desagradables 
Mostrar o enviar fotos desagradables, carteles, 
caricaturas, o dibujos que hagan sentir incómodos a los 
demás 
Hacer movimientos corporales groseros que 
avergüencen a la gente 
Ignorar a alguien a propósito 

No intimides.  ¡Es malo hacerlo! 

No molestes ni toques a otros niños si no quieren que lo 
hagas. “Estaba jugando” esa no es una buena razón  
No molestes ni te burles de otros estudiantes.   
No participes cuando alguien este molestando o 
intimidando a otros niños.   
Respeta y se amable con los demás. Piensa en las 
palabras que usarás.   

 ¿Cómo puedes detener el acoso?  ALTO 

Si otros te están intimidando o acosando, diles que 
dejen de hacerlo.  
Si un amigo/a te dice que alguien lo está molestando, 
trata de ayudarlo/a contándoselo a alguien.  
Si un intimidador no deja de molestarte o de molestar a 
un amigo/a, díselo a un adulto de tu confianza.   

 ¿Quién puede ayudar si alguien te molesta?  

Los padres, maestros, directores, coordinador de 
quejas u otros adultos de confianza podrán ayudarte.   
Una vez que la escuela sabe acerca de tu inquietud, 
detendrán el acoso y te mantendrán seguro/a.   

¿Qué podría pasar a los que te intimidan o acosan? 

Advertencia   
Reunión con los padres sobre su conducta 
Otras consecuencias o disciplina   



PARA MAS AYUDA, LLAMAE A LA 
ESCUELA DE SU HIJO/A

Gratts Primary Center  (213) 481-3200
Charter Elementary School (213) 239-6605
Charter Middle School  (213) 896-2640

SITIO WEB:  paralosninos.org 

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 

Creemos en los niños, jóvenes y familias que servimos.
Nuestro modelo fomenta caminos hacia el éxito a través de una educación 
excelente, familias poderosas y comunidades sólidas para que niños y 
jovenes prosperen.

¡Alumnos, no permitan que los 
intimiden ni los acosen!     

¿Qué es el acoso?    El acoso es… 

Comportamiento que puede hacerle sentir inseguro o 
asustado y que te  impide aprender.   
Infringe las reglas escolares y la ley   

Puedes obtener ayuda.  
¡Tienes el derecho de sentirte seguro!   
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