
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUE ES EL ACOSO ESCOLAR 
(BULLYING)? 

El acoso escolar es cuando alguien, a 
propósito, dice o hace cosas maliciosas y 
hace daño a otra persona que tiene 
dificultades para defenderse a sí mismo. 

El personal de la escuela y nuestra policía 
escolar están capacitados en el 
conocimiento de acoso escolar. Estamos 
dedicados a la prevención del acoso 
estudiantil, además proporcionamos 
recursos para ayudar a los padres con cada 
situación única de acoso. 

 

“Nuestro objetivo es continuar a mantener 
un ambiente positivo y seguro para que 
nuestros alumnos puedan obtener una 
educación. La escuela es divertida y 
queremos que nuestros alumnos disfruten 
de asistir a la escuela. Nuestro 
departamento de policía escolar y todos 
nuestros 26 planteles escolares tienen 
recursos disponibles para los padres y 
alumnos que han sido víctimas de acoso 
escolar y/o necesitan medidas correctivas 
para poner fin al acoso estudiantil. Por 
favor, visite nuestro sitio de web o 
comuníquese con nosotros con cualquier 
pregunta.” 

Jefe de Policía Escolar de Hesperia 
Steve Hinojos 
 

REDES SOCIALES/ACOSO 
CIBERNÉTICO (CYBER-BULLYING) 

Una de las formas de conflicto más comunes 
que vemos hoy en día está relacionada a las 
redes sociales. Todos los niños/alumnos 
tienen dispositivos electrónicos. Existen 
numerosas  aplicaciones para teléfonos que 
son utilizados por los alumnos para 
comunicarse. Con este tipo de comunicación 
viene el acoso cibernético. 

LOS PADRES DEBEN DE: 

• Supervisar los dispositivos 
electrónicos de sus hijos 

• Comunicarse con su hijo(a) y hacerle 
preguntas acerca de las aplicaciones 

• Verificar que tiene los nombres de 
usuario y las contraseñas de su hijo(a) 

• Hablar con su hijo(a) acerca de estas 
aplicaciones 

• Comunicarse con el personal de la 
escuela o la policía escolar con 
cualquier pregunta adicional 

 

Departamento de 
Policía Escolar de 
Hesperia 

15576 Main St. Edificio A, 
Hesperia, CA 92345 
760-244-1091 

 

¿ES MI HIJO(A) UN ACOSADOR 
(INTIMIDADOR)? 

Los factores que deben tomar cuenta los 
padres: 

TRES ELEMENTOS CLAVES EN LA 
CONDUCTA DE ACOSO ESCOLAR 

• Comportamiento agresivo 
• Incidente(s) significativo(s) o 

patrones de incidentes 
• Desbalance de poder o fuerza 

EFECTOS DE SER ACOSADO 

• Un bajo autoestima 
• Depresión y ansiedad 
• Absentismo escolar y un 

rendimiento académico pobre 
• Pensamientos de suicidio o 

comportamiento suicida  

¿POR QUE INTIMIDAN ALGUNOS 
ALUMNOS? 

• Una fuerte necesidad por tener 
poder (Disfruta estar en control y 
reprime a los demás) 

• Satisfacción en causar daño y 
sufrimiento 

• A menudo es recompensado de 
alguna manera por su conducta 
(Forzando a su víctima a que le de 
dinero o le roba) 

• Disfruta de la atención, estatus y 
prestigio  

 



Reglas del Distrito escolar 
Unificado de Hesperia para la 
prevención del acoso escolar  

1. No acosaremos a los demás 
2. Ayudaremos a los alumnos que 

son acosados 
3. Incluiremos a los alumnos que 

son excluidos 
4. Le avisaremos a un 

adulto/empleado de la escuela o 
en casa, si sabemos de alguien 
que es acosado. 

Como padres les estamos pidiendo que revisen 
estas reglas con su hijo(a) y anímelo(a) a apoyar 
y seguir las reglas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sitios Web 

http://stopcyberbullying.org/ 

https://www.stopbullying.gov/kids/ 

http://www.pacerkidsagainstbullying.org/kab/ 

http://www.pacerteensagainstbullying.org/tab/ 

http://www.thebullyproject.com/ 

 

¿QUE PUEDE HACER USTED 
COMO PADRE? 

1. Hable con su hijo(a)/ Comunique 
2. Pregúnteles si están siendo acosados 
3. Pregúnteles si conocen a alguien 

que está siendo acosado 
4. Esté atento a cambios en la 

conducta de su hijo(a) que puedan 
indicar la ocurrencia de algún 
incidente 

5. Anime a su hijo(a) a buscar ayuda 
de los empleados en la escuela o de 
la policía escolar 

6. Informe los incidentes a los 
maestros, oficiales, administradores 
y supervisores del plantel 

7. PARTICIPE EN LA VIDA DE SU 
HIJO(A) 

Los efectos del acoso estudiantil 

A corto plazo: Enojo, depresión, evitación 
ansiosa de lugares en donde podrían ocurrir 
actos de acoso estudiantil, una mayor 
incidencia de enfermedades, calificaciones más 
bajas que las de sus compañeros no acosados, 
pensamientos y sentimientos suicidas 
A largo plazo: Reducción de oportunidades 
profesionales, sentimientos persistentes de 
enojo y amargura, deseo de venganza, 
dificultad para confiar en la gente, dificultades 
interpersonales, una mayor tendencia de ser 
solitario, excesivamente sensible, problemas 
de autoestima y un aumento en los incidentes 
del acoso estudiantil continúo y de 
victimizaciones traducción: bom 


