PRIMARIA RILEY
CARTA DEL DIRECTOR
16 de noviembre de 2016
Tema de esta semana: Bullying
Estimadas familias,
Durante la última sesión del Consejo Comunitario Escolar, hablamos acerca del bullying. Este es un asunto importante
¡Y quisiéramos que sepa cómo usted mismo puede ayudar!
El bullying no es tan solo una burla diaria. Para que un acto sea considerado bullying, debe cumplir el siguiente criterio:
1. Ocurre cuando una persona apunta a propósito un acto negativo contra otro.
2. Es repetitivo - habrán múltiples incidentes entre los mismos abusadores y las víctimas.
3. Existe un desbalance de poder entre el abusador y la víctima.
El bullying debe reportarse de inmediato para que podamos hacer algo como escuela.
Hay diferentes clases de conducta abusiva o de bullying:




El bullying físico implica golpear, patear, empujar; robar, esconder o dañar la propiedad de otras
personas; y forzar a alguien a hacer cosas que no quiere hacer.
El bullying o abuso verbal es poner apodos, burlarse, insultar y hacer amenazas.
El bullying relacionado es cuando un alumno es excluido de una actividad por otros alumnos. Puede
también implicar comentarios o el esparcir rumores.

Una de las sugerencias que recibimos durante nuestra reciente sesión del SCC, fue hacer que los alumnos líderes
jueguen con los niños durante el recreo o que ayuden a mantener a salvo a los niños durante el recreo. Esto es algo que
estamos actualmente explorando como escuela.
Siempre estamos trabajando en mejorar la calidad de nuestra supervisión durante el tiempo en áreas comunes. Ms.
Mendoza, nuestra coordinadora de Participación Familiar, está registrando padres para que ayuden durante los recreos.
Si usted quisiera registrarse para algún horario, sírvase contactar a Ms. Mendoza llamándola al 801 974 8310.
Esta será la primera de muchas cartas acerca del bullying que se enviarán a casa este año mientras tratamos de
encontrar las mejores formas de ayudar a nuestros hijos aquí en la escuela. Nos encantaría escuchar sus comentarios.
Sienta la libertad de registrar sus ideas o preguntas en el recuadro de más abajo, y lo usaremos como comentario.
Sinceramente,
Dr. Martin, Principal
Mi nombre (opcional)_________________________________ Teléfono (opcional) ______________________________
Mi comentario:
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