
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA INTIMIDACIÓN O 

ACOSO 

 

1. ¿Qué es la campaña de prevención de la intimidación o acoso (llamada en inglés 

“Bully Prevention Campaign”) de las Escuelas Públicas de Aurora? 

La campaña de prevención de la intimidación es un proceso sistemático en todo el distrito, 

para lidiar con la intimidación o acoso  en las escuelas. 

 

2. ¿Cómo será implementado este proceso? 

Cada plantel escolar designará un entrenador, el cual a su vez será entrenado por el equipo 

de apoyo de intervenciones de la conducta positiva (el “Positive Behavioral Interventions 

and Supports (PBIS) team”). Este instructor entrenará a todos los miembros del personal de 

la escuela.  Después, cada escuela  determinará cómo será enseñado este currículo.  Los 

alumnos serán instruidos antes del día de acción de gracias. 

 

3. ¿Qué es “Positive Behavioral Interventions and Supports (PBiS)”? 

El “PBiS” (programa de apoyo e intervenciones para una conducta positiva),  es una 

aplicación de estrategias y sistemas basada en la evidencia para ayudar a las escuelas a 

incrementar el rendimiento académico, a aumentar la seguridad, a disminuir el 

problema de la conducta y establecer una cultura positiva en la escuela. 

 

4. ¿Cuáles son los pasos para la prevención de la intimidación?  

Los alumnos y el personal serán instruidos con un proceso de tres pasos: 

1.  “STOP” (PARA): El signo universal de “stop” (para) se usará en todo el distrito.  Si el 

acoso se produce, el alumno que está siendo acosado usará la señal y dirá: “Para”.  Los 



adultos en cada plantel escolar están entrenados para buscar a los alumnos que están 

usando la señal,  para ayudarlos. 

2. “WALK” (CAMINA): Se le pide al alumno acosado que se aleje de la situación, así 

también al acosador. 

3. “TALK” (HABLA): Si el acoso no acaba con el uso de los pasos 1 y 2, el alumno 

inmediatamente hablará con un adulto para reportar el incidente de acoso. 

 

5. ¿Cómo me aseguro de que los adultos le darán seguimiento, cuando mi hijo(a) les 

hable?  

Todos los miembros del personal han sido instruidos  de la importancia de dar seguimiento, 

una vez que el incidente es reportado. Dependiendo de la situación, el adulto tal vez tratará 

el incidente directamente o reportará el incidente a la administración. 

 

6. Como padre, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo(a)?  

Por favor pregúntele a su hijo(a) acerca del proceso de prevención de la intimidación o 

acoso y del signo de mano universal.  Anime a su hijo a usar el proceso cuando confronte 

una situación de acoso.  Si su hijo(a) le informa que él o ella han usado el proceso sin éxito, 

contacte a la escuela. 

 

7. ¿Qué debo hacer yo, si sospecho que alguien está intimidando a mi hijo(a), o si soy 

testigo del acoso?  

Reporte sus preocupaciones a las Escuelas Públicas de Aurora, usando uno de los siguientes 

procedimientos anónimos: 

 En el internet: Visite APS SafeNet en aurorak12.org/about-aps/school-safety/aps-

safenet/.  

 Por teléfono: Llame a la línea de datos Safe2Tell , al 1-877-542- SAFE (7233). 

 Por mensaje de texto: Si ha sido testigo de un crimen, repórtelo  por medio de 

“Text-a-Tip” enviando su mensaje de texto al  274637 con el título “DMCS”. 

  

Para más información visite:  http://equity.aurorak12.org/pbis/bully-prevention/ 
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