
Respondiendo al 
Bullying

15 de octubre de 2020



¡Bienvenidos!

● Los enlaces y la presentación estarán disponibles en nuestro sitio web: 
u-46.org/webinars. 

● Preguntas y comentarios durante la sesión se pueden incluir en la opción de Q&A. 
● La opción de Chat se usará para compartir los puntos claves y enlaces.



Introducción

Presentación en español:

Robin Barraza Ed.D - Coordinadora 
de Disciplina Estudiantil y Opciones 
Educativas PK-12

Adriana Raya - Villagomez - 
Secretaria de Disciplina Estudiantil 

Presentación en inglés:

Rob Luck, LCSW - Especialista de 
SERT

Kiesha Williams, LCSW - 
Especialista de SERT 



Nuestros Temas de Hoy:

● Definición de Bullying
● Tipos de Bullying
● Qué hacer cuando un estudiante es 

víctima del bullying
● Qué pasos sigue el Distrito cuando se 

reporta un caso de bullying



¿De dónde vienen las definiciones de Bullying?

Código Escolar de Illinois - 
Prevención de Bullying (Compiled 

Statutes)

Política de la Junta Educativa de 
U-46 7.193

https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=010500050HArt%2E+27&ActID=1005&ChapterID=17&SeqStart=166800000&SeqEnd=174600000
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=010500050HArt%2E+27&ActID=1005&ChapterID=17&SeqStart=166800000&SeqEnd=174600000
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=010500050HArt%2E+27&ActID=1005&ChapterID=17&SeqStart=166800000&SeqEnd=174600000
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=010500050HArt%2E+27&ActID=1005&ChapterID=17&SeqStart=166800000&SeqEnd=174600000
https://www.u-46.org/cms/lib/IL01804616/Centricity/Domain/6461/BOEpolicy_section_7_FINAL_7-2016.pdf
https://www.u-46.org/cms/lib/IL01804616/Centricity/Domain/6461/BOEpolicy_section_7_FINAL_7-2016.pdf


Definición de Bullying 
● Bullying es definido por el impacto que tiene un incidente 

en la víctima
● INTENSIDAD, DURACIÓN, FRECUENCIA: ya sea un solo 

incidente grave o más de un incidente (generalizado)
Código de la 
escuela de IL
y Política de la 
Junta 
Educativa de 
U-46 (7.193)

“...cualquier acto o conducta física o verbal grave o generalizada, 
incluidas las comunicaciones realizadas por escrito o 
electrónicamente, dirigidas a un estudiante o estudiantes que tiene 
o puede predecirse razonablemente que tendrá el efecto de uno o 
más de los siguientes:”

https://www.u-46.org/domain/10356


Definición de Bullying (continuación): 
Impacto

Poniendo al estudiante o estudiantes en temor a daño a la propiedad o 
persona del estudiante;

Causando un efecto sustancialmente negativo de la salud física o mental del 
estudiante o los estudiantes;

Interferir sustancialmente con el rendimiento académico de los estudiantes; o 
el estudiante;

Interferir sustancialmente con el estudiante o con la capacidad de 
participación de los estudiantes en o beneficiarse de los servicios, actividades 
o privilegios otorgados por una escuela.”

(Amenaza)

(Salud)

(Académico)

(Participación)



Tipos de Bullying 

● Bullying basado en Comportamiento Prejuicio

● Bullying basado en Acoso Sexual 

● Acoso Cibernetico 



Guía de Comunicación para Padres 
y Tutores

https://www.u-46.org/cms/lib/IL01804616/Centricity/Domain/6461/CommGuide.fall14_1.pdf
https://www.u-46.org/cms/lib/IL01804616/Centricity/Domain/6461/CommGuide.fall14_1.pdf


Registro del estudiante- 
Confidencialidad

Ley de Illinois sobre Registros 

de Estudiantes

La Ley Federal de Derechos de la 

Familia sobre la Educación y 

Privacidad (Sitio web del programa)

Ley Federal de Derechos de la 

Familia sobre la Educación y 

Privacidad (Sitio web del Código 

Electrónico de Regulaciones 

Federales)

https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=1006&ChapterID=17
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=1006&ChapterID=17
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html?src=rn
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html?src=rn
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html?src=rn
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?rgn=div5&node=34:1.1.1.1.33
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?rgn=div5&node=34:1.1.1.1.33
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?rgn=div5&node=34:1.1.1.1.33


Código de Conducta Estudiantil y 
Bullying

● A nivel escolar, los 

administradores (por ejemplo, 

directores, decanos) son 

responsables de completar las 

investigaciones de bullying

● Las consecuencias del 

comportamiento varian de 

entre el nivel  2 al  4 y hay la 

posibilidad de contactar a la 

policía, según el caso específico 

(por ejemplo, acoso sexual)

Para reportar acoso 
y amenazas:

district.u-46.org/bullying/ 

https://www.u-46.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=18790&dataid=51906&FileName=2020-21%20Codigo%20de%20Conducta%20Estudiantil%20SPANISH.pdf
https://district.u-46.org/bullying/


Enfoque de Prácticas Restaurativas

● A nivel nacional se están abandonando las respuestas 

estrictamente punitivas

● Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas

● Todos tienen valor en la comunidad

● Restaurar relaciones

● Reparar daño



Tipos de Prácticas Restaurativas 

● Conversación

● Conferencia

● Círculo



Programa de Prevención de 
Bullying-Primaria (SY 19-20 Pilot) 

“El campo de juego de hoy es la república del 
mañana.

Si quiere dentro de veinte años una nación de 
hombres y mujeres fuertes y eficientes, una nación 
en la que haya justicia y trato justo, resuélvalo hoy 
con los niños y niñas en el patio de recreo ".
-Lee F. Hanmer, “Health and Playgrounds” (1910)

Objetivos/Misión 

● Empoderar al personal 

● Emocionar a los estudiantes

● Equipar Excelente Espacios de 

Juego

● Permitir asociaciones de 

sentido común dentro de las 

comunidades U-46



Octubre- Mes de Prevención de 
Bullying 

● Lectura en voz alta para estudiantes de 

elemental

● Varias actividades específicas en las 

escuelas



¡Gracias!
● Por favor no olvide completar nuestra encuesta. 
● U46Participa Sesiones Virtuales: 

u-46.org/webinars 
● Salón Digital: u-46.org/learning
● ¿Preguntas? 

○ u-46.org/schoolsafety
○ Let’s Talk

http://www.u-46.org/webinars
http://www.u-46.org/learning
http://www.u-46.org/learning
http://www.u-46.org/schoolsafety

