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Introducción
Las Escuelas Públicas de Buffalo (BPS) la Oferta Educativa para Estudiantes y Padres es la estrategia del Distrito para
incrementar el éxito estudiantil a través de todas las escuelas. La Nueva Oferta Educativa es simple: El Distrito garantiza
vías a la oportunidad que conllevan al logro y el éxito a cambio del esfuerzo, compromiso y colaboración de nuestros
estudiantes y padres.
Los servicios para nuestros Niños y Familias más Necesitadas sirven como una de las áreas de enfoque del Distrito en
ejecutar su compromiso para estudiantes y padres. Este componente asegura que todas las escuelas sean provistas
con estos servicios para hacer frente a necesidades sociales, emocionales, de salud y bienestar de todo estudiante
para alcanzar el éxito en la escuela y más allá. Esto es logrado por:


Identificar e implementar recursos que ayuden con las necesidades de estudiantes y padres.



Con los apoyos y recursos internos y externos en concordancia incrementamos su impacto.



Desarrollando colaborativamente estrategias con estudiantes, padres y asociados de la comunidad para
atender las necesidades de padres y estudiantes.



Proveer capacidades y oportunidades al personal, padres, asociados de la comunidad y estudiantes.

 Fortalecer la relación del Distrito con los padres para forjar y cultivar una colaboración que garantice el éxito
estudiantil.

Un componente critico de todo éxito estudiantil es promover la salud mental y el bienestar de nuestros estudiantes.
Los servicios de apoyo son diseñados para asegurar que podamos obtener ese objetivo. Este documento provee
respuestas a preguntas frecuentes sobre el acoso y el ciberacoso. Sin embargo, si hay preguntas que este documento
no describa, contactar a Nicole Bycina al 816-3007. Nuevas preguntas serán incluidas en actualizaciones de este
documento.
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TEMAS TRATADOS
A.)

Acoso (Bullying)

B.)

Ciberacoso

C.)

Reportar el Acoso y el Ciberacoso

D.)

Leyes y Normas del Acoso

E.)

Recursos Locales y Nacionales

F.)

Números de Contactos Importantes para Asistencia de BPS
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Preguntas Frecuentes
Acoso (Bullying)
1. ¿Qué es el acoso?
o Abuso a causa del acoso es una forma de comportamiento agresivo que tiene como intención causar
daño. Cuando el acoso sucede, hay un desequilibrio de poder entre la persona (o grupo de personas)
acosando a la víctima. El acoso usualmente ocurre repetidamente una y otra vez.
o El acoso puede tomar ambas formas, directas e indirectas incluyendo:
Acoso directo o acoso identificable puede incluir:


Golpear, tropezar, empujar, pellizcar y cosquillas excesivas



Amenazas verbales, sobrenombres, expresiones raciales e insultos



Demanda de dinero, propiedad o hacer algún tipo de servicio

 Apuñalar, asfixiar, quemar y disparos
Acoso indirecto puede ser más difícil detectarlo, puede incluir:


Rechazar, excluir, aislar victima(s)



Humillar victima(s) frente a amigos



Manipular amigos y relaciones



Enviar correos electrónicos o notas escritas dañinas o amenazantes



Chantaje, aterrorizar o retos peligrosos



Acoso relacional (confabular, difusión de rumores, chismorrear)



Ciberacoso (daño vía computadoras, teléfonos celulares, medios electrónicos, desarrollo
de páginas web devotas a la burla, clasificación o degradación de la víctima y la invitación a
otros para unirse a enviar los mensajes y notas humillantes).

o El acoso no es conflicto, donde dos partes tienen un desacuerdo o malentendido. También es diferente
las bromas o juego de manos juguetón, donde ambas partes lo ven como algo divertido de buenas
intenciones.

2. ¿Cuáles son las señales de que mi hijo/a sea víctima de acoso?
o El impacto del acoso es diferente para cada niño/a. Señales típicas de ser víctima de acoso son:


cambio en comportamiento
 falta de interés en cosas que antes gustaba hacer
 retraído



no querer ir a la escuela o a eventos o situaciones sociales



enfermedad sin explicación, cortaduras o moretones



mayor parte de los niño/as que son acosados tienden a ser callados en casa y en el salón de
clases. Un grupo más pequeño de niños desarrollan comportamientos ofensivos o irritantes
que ocasionan que el acoso sea peor.
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3. ¿Cuáles son las señales de que mi hijo/a este acosando a otros?
o Similar al impacto en niños/as siendo acosados, los indicadores para los que participen y hagan el acoso
varían en cada niño/a. Algunas señales típicas son:


referirse a otros negativamente



falta de empatía



tener necesidad de hacer las cosas solo a su manera



actitudes hostiles y desafiantes



se molesta fácilmente y rápidamente



negar la situación o culpar a otros cuando se le está
preguntando sobre su comportamiento

4. ¿Qué puedo hacer para prevenir el acoso?
o Prevenir el acoso es muy importante para el desarrollo positivo de
los niños. La responsabilidad de prevenir el acoso debe ser
compartida por todo adulto, los adultos normalmente son modelos
de comportamiento apropiado. Para impactar el desarrollo positivo
de los niños, los adultos deben:


ser un modelo a seguir positivo
o hablar con su hijo/a y escucharlos
o tratar a otros con dignidad y respeto



envolverse en la escuela, comunidad y en el hogar



conocer las pólizas de la escuela en referencia al acoso, prevención e intervención



enseñar a los niños buenos hábitos consistentemente y a temprana edad
o establecer altas expectativas de buen comportamiento y baja tolerancia por ser rudo



enseñar el uso de tecnología responsable; supervise y limite actividades electrónicas
o por ejemplo, tener computadoras en áreas comunes (no en dormitorios), saber la
contraseña de su hijo/a, ser amigo en su Facebook
o traer teléfonos celulares y computadoras al dormitorio de los padres para cargar
durante la noche

5. ¿Qué puede hacer la comunidad sobre el acoso?
o El acoso no solo ocurre en la escuela. Miembros de la comunidad pueden usar sus fortalezas y destrezas
para prevenir el acoso dondequiera que ocurra. El acoso puede ser prevenido, especialmente cuando el
poder de la comunidad es expresado en conjunto. Estrategias a base de la comunidad pueden ayudar a
identificar y apoyar niño/as que sean acosados, redirigir el comportamiento de niño/as que acosan y
cambiar las actitudes de jóvenes y adultos que toleran comportamientos de acoso en grupos de
individuos, escuelas y comunidades. Prevenir y responder al acoso es responsabilidad de la comunidad
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completa (ej., administradores escolares, maestros/as, miembros del personal, estudiantes, padres y
organizaciones a base de la comunidad. La comunidad entera debe reconocer la responsabilidad para
crear un clima donde el acoso no sea tolerado. Varias maneras efectivas en las que la comunidad puede
ayudar están a siguiente:
o Organizar una solución orientada en un foro abierto donde los miembros de la comunidad pueden
unirse a discutir estrategias para resolver el acoso.
o Crear conciencia del acoso y su impacto en la positividad del desarrollo de los jóvenes. Desarrollar y
distribuir impresiones de media. Alentar radio local, TV, periódicos y páginas web para hacer anuncios
públicos. Introducir información de prevención de acoso, estrategias y programación a los grupos de
jóvenes comunitarios (ej., centros comunitarios, entrenadores atléticos, lideres jóvenes, etc.).
o Grupos de padres escolares pueden organizar e identificar recursos anti-acoso que pueden ser
compartidos con otros padres para repasar con sus niños y niñas.
o Asociarse con la escuela y otros oficiales de desarrollo juvenil para desarrollar una respuesta alineada
con el acoso.

Ciberacoso
1. ¿Qué es el ciberacoso?
o El ciberacoso es un acto deliberado y repetido de daño infligido a través de computadoras, teléfonos
celulares y otros aparatos electrónicos.
o Los aparatos electrónicos son utilizados para acosar, amenazar, humillar y molestar a compañeros.
Esto incluye postear fotos o mensajes obscenos,
insultantes, difamatorios al igual que el desarrollo
de páginas web para promover y distribuir
contenido con odio o dañino.


El ciberacoso puede conllevarse a través de
diferentes modalidades de comunicación,
incluyendo:
o Mensajes de texto, correos
electrónicos, videos, llamadas, lugares
de chat, blogs, páginas web, redes
sociales (ej., Facebook, YouTube,
Twitter, Instagram, Tumblr), y juegos
vía internet.



El tipo de comportamiento siendo transmitido
a través de estas modalidades incluyen:
o

hostigamiento – presión agresiva o
intimidación
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o

Hostigamiento sexual – acercamientos sexuales no bienvenidos, pedidos de favores
sexuales, tomar o enviar videos sexuales explícitos, fotos o grabaciones auditivas u
otras conductas verbales o escritas de naturaleza sexual hacia los demás.

denigración – la acción de criticar injustamente a alguien o algo.

o personificación – el acto de pretender ser otra persona para el propósito de
entretenimiento o fraude.
o “outing” – el acto o practica de revelar o exponer a alguien aun cuando no es deseado.
o

“tricking” – engañar o burlar a alguien siendo astuto o diestro.

o exclusión – negar a alguien acceso a un lugar, grupo o privilegio.
o acoso cibernético – el uso repetido de comunicación electrónica para acosar o asustar a
alguien, por ejemplo, enviando correos electrónicos amenazantes.
o “happy slapping” – la practica donde un grupo de personas ataca a un extraño al azar
mientras filman el incidente en un aparato móvil, para circular las imágenes y postearlas
en el internet.

2. ¿Cuáles son algunas señales que mi niño/a sea víctima del ciberacoso?
o Un niño puede ser víctima del ciberacoso si él o ella:


para de usar tecnología personal inesperadamente (ej., celulares, computadora, juegos de video)



parece tener nervios o inquietud cuando recibe un mensaje vía algún aparato electrónico



parece tener enojo, molestia, depresión o frustración luego de usar la computadora o su celular



evita discusiones sobre actividades en la computadora o en el teléfono celular



se vuelve inusualmente retraído de sus amigos y/o miembros familiares



tiene pensamientos de hacerse daño a sí mismos o de cometer suicidio
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3. ¿Cuáles son algunas señales que mi hijo/a este haciendo ciberacoso a otros?
Un niño/a puede estar haciendo ciberacoso si:


cambia rápidamente de pantallas o cierra programas cuando alguien pasa cerca



se molesta cuando el uso de algún aparato personal es restringido



evita discusiones sobre actividades en la computadora o en su teléfono celular

 utiliza múltiples cuentas de internet o cuentas que no necesariamente sean de él o ella
En general, si un/a joven cambia significativamente su comportamiento cuando utiliza dispositivos
tecnológicos, hay ciertos pasos a seguir para averiguar el porqué.

4. ¿Qué apps debería tener en cuenta al monitorear el uso de tecnología de mi niño/a?

Favor notar que los apps mencionados arriba no son una lista completa. También sepa que la presentación de
estos apps sugiere que si su hijo/a los usa puede que le hagan ciberacoso o que este participando del mismo.
Más Información sobre Monitoreo Parental de Tecnología/Apps:
https://cyberbullying.org/parental-monitoring-apps-cyberbullying-review-recommendation
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Reportando el Acoso y el Ciberacoso
1. ¿Qué puedo hacer si mi hijo/a es víctima de acoso o ciberacoso?
o Las Escuelas Públicas de Buffalo (BPS) toma incidentes de acoso y ciberacoso muy seriamente. BPS
esta cometido a crear un ambiente de aprendizaje seguro para asegurar que cada escuela sea
prospera y que cada estudiante pueda graduarse y esté listo para su carrera.
o Si su hijo/a es víctima de acoso:


Escuche y sea empático (por ejemplo, “Cuéntame que ocurrió, eso talvez te causo temor”)



tómalo en serio



trabaje con el niño/a para saber más sobre la situación



si usted sospecha que su hijo/a esta siendo acosado en la escuela, puede contactar el consejero,
el trabajador social o algún administrador para asistencia y apoyo.



para hacer un reporte de acoso, contacte el Principal Escolar (el coordinador del Acto de
Dignidad) o hacer un reporte de acoso en la página web escolar aquí:
https://www.buffaloschools.org/

Para hacer un Reporte:
-

ir a la página web escolar
visitando
www.buffaloschools.org

-

haga clic en el Tab arriba
donde dice “Schools”
(ver foto a la derecha)

-

encuentre la escuela de su hijo/a
y haga clic en el Numero (ej. PS3)

-

baje a la sección “Quick links”
(ver foto a la derecha)

-

haga clic en “Bullying online Reporting”

-

llene el formulario

5. ¿Qué ocurre cuando un incidente de acoso es reportado?
o Las Escuelas Públicas de Buffalo toman la seguridad estudiantil y los reportes de acoso muy en serio.


Los Principales (Coordinadores DASA) de las Escuelas Públicas de Buffalo conducen una
investigación sobre el incidente de acoso que ha sido presenciado o reportado.

 Al investigar los Principales toman la acción apropiada e inmediata para dirigirse a la alegación.
Esto incluye asegurar que el estudiante que ha sido acosado este seguro y dirigirse al mal
comportamiento del acosador.
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6. ¿Qué les ocurre a estudiantes que acosan?
o El acoso es una violación del Código de Conducta de BPS. De acuerdo al código:


Acoso Intencional (verbal, físico o escrito) o comunicación electrónica que sea amenazante o
seriamente intimidante y que substancialmente interrumpa la operación escolar puede resultar en:
o Intervención Nivel Uno: Apoyo de salón de clase e intervención del equipo de apoyo estudiantil
(ver Código de Conducta para lista completa de intervenciones que apliquen)
o Intervención Nivel Dos: Intervención de la administración escolar (ver Código de Conducta para
lista completa de intervenciones que apliquen)



Acoso severo (acoso que es repetido y afecta la habilidad del estudiante a participar o beneficiarse
de la educación escolar o programas extracurriculares) pueden resultar en:
o
o
o

Intervención Nivel Tres: Suspensión a Corto Plazo (1 a 5 días)
Intervención Nivel Cuatro: Suspensión a Largo Plazo (6 o más días)
Intervención Nivel Cinco: Intervención de la Policía (solo en casos extremos)

7. ¿De qué otras maneras las Escuelas de Publicas de Buffalo pueden intervenir con el acoso?
o Como parte de los esfuerzos por mantener un ambiente seguro y conducido al aprendizaje y la
instrucción las Escuelas Públicas de Buffalo se enfocan en el desarrollo social positivo, emocional, y el
bienestar de los estudiantes mediante:


Co-facilitando un equipo de trabajo de anti acoso incluyendo a administradores de BPS y miembros
de la Junta, padres, estudiantes, oficiales del Distrito, organizaciones basadas en la comunidad y
expertos. El propósito de este equipo de trabajo es examinar el acoso a través de la Ciudad de
Buffalo, identificar sus causas, determinar las leyes y regulaciones que pueden afectar nuestros
esfuerzos, evaluar intervenciones que han sido utilizadas exitosamente en otras ciudades y ayudar a
desarrollar un plan para abordar el acoso a través de la comunidad.



Entrenar al personal escolar en como reconocer y dirigirse al acoso en las escuelas.



Preparar “School Climate Walks” y trabajar con el personal comunitario escolar para reforzar el
clima escolar.



Crear recursos anti-acoso para estudiantes, padres y personal escolar.



Proveer apoyo a estudiantes que sean víctimas de acoso.



Desarrollar una respuesta de apoyo mejorada a estudiantes que participen del acoso.



Empoderar a equipos de liderato estudiantil para dirigirse al acoso estableciendo grupos de apoyo,
campañas anti-acoso y actividades en escuelas y la comunidad.



Conducir encuestas estudiantiles enfocadas en el clima escolar y encuestas de Comportamiento
Juvenil para capturar la voz del estudiante y sus experiencias escolares. Esta información es utilizada
para desarrollar programas y recursos para dirigirse a la necesidad estudiantil.



Participación de padres en el “Parent Center Academy Learning Sessions” sobre el Acoso y
Ciberacoso.
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Leyes y Pólizas sobre Acoso
1. ¿Qué leyes son establecidas para lidiar con el acoso en las escuelas?
o En 2010 el Estado de Nueva York aprobó una ley (Dignity for All Students Act) que fue diseñada para
proveer a todo estudiante de escuela elemental y secundaria con un ambiente seguro y solidario libre
de discriminación, intimidación, hostigamiento y acoso en predios escolares, en bus o en funciones
escolares. Mientras la ley fue adoptada en 2010, su implementación comenzó en Julio 2012.

2. ¿Cómo implementan las Escuelas Públicas de Buffalo el acta “Dignity for All Students Act”
(DASA)?
o En acuerdo con la Ley de Educación del Estado de Nueva York, cada escuela es requerida a tener un
Coordinador del Dignity Act que este entrenado completamente en responder e investigar casos de
hostigamiento, acoso y discriminación.
o La Oficina de School Climate de las Escuelas Públicas de Buffalo provee entrenamiento y concientiza a
los Coordinadores del Dignity en el proceso de reporte/investigación, al igual que recursos anti-acoso
para maestros/as, padres y estudiantes a incluir entrenamiento, información, actualizaciones y
actividades.

o Coordinadores del Dignity Act son requeridos a:
o Proveer instrucción anual a la facultad y estudiantes en el acta Dignity for All Students Act;
o A proveer un ambiente libre de intimidación, hostigamiento o discriminación;
o Responder rápidamente y completamente a reportes de acoso

Recursos Locales, Estatales y
Nacionales
1. ¿Qué recursos están disponibles en las
Escuelas Públicas de Buffalo para familias
y estudiantes?
 Entrenamiento – los padres son
provistos con entrenamiento en
acoso y ciberacoso vía el Centro de
Padres de BPS

Donde
buscar
ayuda

 Programas - Check In/Check Out,
Consejería, Destreza Social de grupos, Asesoría y Clínicas de Salud Mental están
disponibles en cada escuela
 Recursos por Internet – pueden encontrarse en www.buffaloschools.org haga clic en
“Bullying and Harassment(quick link)”
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2. ¿Cuáles son los Recursos Locales Comunitarios para Familias y Estudiantes que necesitan
ayuda?


Family Support Centers: (716) 892-2172/ www.joanamale.org



Prevention Focus/Teen Focus: (716) 884-3256/ www.pfocus.org



Catholic Charities: (716) 218-1400/ www.ccwny.org



Buffalo Crisis Services Hotline: (716) 834-1144 or 1-800-KIDS-400



The Gay, Lesbian and Straight Education Network (GLSEN):
www.glsen.org/cgibin/iowa/all/antibullying/index.html



GLBT National Help Center
www.glnh.org/index2.html



Parents, Families, and Friends of Lesbians and Gays (PFLAG)
www.pflag.org



The Trevor Project
www.thetrevorproject.org

3. ¿Cuáles son algunos Recursos Nacionales y del Estado disponibles?
Páginas Web


Netsmartz https://www.netsmartz.org/Home



Alberti Center for Abuse and Prevention https://ed.buffalo.edu/alberti.html



Stop Bullying https://www.stopbullying.gov/



The Dignity Act http://www.p12.nysed.gov/dignityact/



American Society for Positive Care of Children https://americanspcc.org/ourvoice/bullying/statistics-and-information/
Líneas Directas


LYRIC Youth Talkline: 1-800-246-7743



National Suicide Prevention Helpline: 1-800-273-TALK



GLBT National Youth Talkline: 1-800-246-PRIDE



Gay, Lesbian, Bisexual and Transgender National Hotline: 1-888-THE-GLNH



Peer Listening Line for LGBT Youth: 1-800-399-PEER
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Números Importantes de Contacto para Asistencia BPS
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JUNTA DE EDUCACIÓN DE BUFFALO

Dra. Barbara A. Seals Nevergold, Presidente
Sharon Belton-Cottman, Distrito Ferry y Vice Presidente de Asuntos Ejecutivos
Dra. Theresa Harris-Tigg, Distrito Este y Vicepresidente Éxito Estudiantil
Louis Petrucci, Distrito Park
Hope Jay, Distrito Norte
Jennifer Mecozzi, Distrito Oeste
Patricia Pierce, Miembro
Lawrence Quinn, Miembro
Paulette Woods, Distrito Central
Mariya Sami, Representante Estudiantil
Dr. Kriner Cash, Superintendente BPS
Dr. Eric J. Rosser, Asociado Superintendente para Servicios de Apoyo Estudiantil
Dr. Tonja Williams, Asistente Superintendente para Servicios de Apoyo Estudiantil
Nicole Bycina, Administradora de Proyecto para la Oficina de Clima Escolar

Actualizaciones y revisiones se harán a este
documento (FAQ). Si tiene alguna pregunta sobre
acoso o hostigamiento en las
Escuelas Públicas de Buffalo, contactar a
Nicole Bycina, Oficina de Clima Escolar en las
Escuelas Públicas de Buffalo, 716-816-3007,
ncbycina@buffaloschools.org
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