
Es responsabilidad de los estudiantes ayudar a 
crear un entorno escolar seguro. Opóngase a la 
intimidación y comprométase a:

• No intimidar o acosar a los demás
• Ser confiable, respetuoso y responsable
• Reportar la intimidación a un adulto

Si los estudiantes violan la política escolar, estarán 
sujetos a las consecuencias, incluyendo suspensión, 
expulsión o arresto.

1. Complete un informe de Acoso o Intimidación en 
mpsaz.org/bullying.

2. Quédese con una copia y entréguele una copia 
al personal escolar para que pueda iniciar una 
investigación.

3. Solicite una reunión después de la investigación 
para tratar las conclusiones y preparar un plan de 
apoyo.

• Anime a su hijo a hablar con usted.
• Comuníquese con la escuela 

inmediatamente si sospecha la intimidación 
o acoso.

• Sea un buen modelo a seguir.
• Enséñele a su hijo a resolver los conflictos 

con estrategias pacíficas.
• Comuníquese con la policía si el 

comportamiento de intimiación es delictivo.

CONTRA CONTRA
Los niños Los padres 

la intimidación la intimidación

¡Unidos venceremos!

Más información en

mpsaz.org
Comprenda las señales de intimidación 
y acoso. Escanee este código QR o 
visite la página mpsaz.org/bullying 
para conocer otros recursos.

Compromiso del estudiante

¿Cómo informar sobre la intimidación?
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no haga

• Adopte un punto de vista. ¡Pídale al agresor que se 
detenga!

• ¡Informe la intimidación inmediatamente! Dígale 
a sus padres, al maestro, consejero, asesor o al 
director.  

• Use palabras, no agresión física.
• Tenga confianza. Siéntase orgulloso de sí mismo.
• No demuestre ira o temor. 
• Tome decisiones seguras. Siéntese y camine con 

grupos de amigos o con compañeros. Evite las 
áreas con pocos estudiantes o maestros. 

• No comparta su información personal o 
contraseñas con los demás.

¿Qué es la intimidación? Haga algo

Si es testigo de la intimidación...

Si es intimidado...
Intimidación se refiere a cualquier 
comportamiento agresivo e intencional llevado 
a cabo por una persona o grupo de personas de 
forma repetida y durante un periodo de tiempo 
contra una víctima que no puede defenderse 
fácilmente. La intimidación implica un desequilibrio 
de poder observado o percibido - como fuerza 
física, acceso a información embarazosa o 
popularidad - entre el intimidador y la víctima.
Existen diferentes tipos de intimidación:

Verbal - Uso de palabras, declaraciones, burlas o 
insultos.

Físico - Uso de la fuerza física como empujar, 
golpear, patear o escupir.

Social - Perjudicar la reputación o las relaciones de 
una persona mediante aislamiento, exclusión social, 
difusión de rumores u obligar a las personas a hacer 
cosas que no quieren hacer. 

Adopte un punto de vista. Si alguien está siendo 
intimidado o acosado, intervenga de forma no 
agresiva. Trate de desviar o distraer el agresor 
diciéndole, “¡Detente! ¡No lo/la molestes!”

No participe. ¡A los intimidadores les gusta llamar 
la atención! Si lo invitan a participar, no lo haga. 
Dígales “no” y busque ayuda.

Informe la intimidación. La mejor defensa contra 
un intimidador es informar el incidente a un adulto.  

Sea un amigo. Ofrezca ayuda a la persona que fue 
intimidado. Pídale que hable con un adulto. Invite a 
la persona a unirse a su grupo de amigos.

Intimidación cibernética  - Usar la tecnología 
electrónica o las redes sociales para enviar mensajes 
de texto o correos electrónicos agresivos, comenzar 
rumores o publicar fotos o videos embarazosos.

Reportar todo contenido inadecuado o intimidación cibernética al 
proveedor del servicio. Enséñele a su hijo a no compartir información 
personal en línea o responder  mensajes o imágenes inadecuados. Si los 
niños reciben amenazas, comuníquese con la policía. 

AYUDE

daño.

Intimidación cibernética 

¿Qué es el acoso?
Acoso significa cualquier conducta abusiva que 
sea dirigida a uno o más estudiantes debido a la 
raza, color, origen nacional, religión, sexo (incluso 
identidad de género, orientación sexual, estado 
civil o embarazo) o discapacidad actual o percibida 
del estudiante y es suficientemente severa, 
dominante o persistente, con el fin de interferir o 
limitar la habilidad del estudiante para participar 
en o beneficiarse de los servicios, actividades u 
oportunidades que ofrece la escuela—está prohibido. 
Acoso incluye acoso sexual y represalias.


