
Bullying Newsletter  1 

 

       Carta Informativa para Prevenir 
Acoso,Intimidación y Abusos 

Escuelas Públicas de la Ciudad de Camden  
Volume 1, Edición 1 Enero del 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿ Qué significa Abusar? 
 

AIA (acoso,intimidación,abuso) significa cualquier 

abuso escrito o verbal, cualquier gesto o acto 

físico, o cualquier comunicación electrónica, sea 

este abuso un solo incidente o una serie de 

incidentes que: 

■ Sean razonablemente percibidos como motivados por 

características relacionadas con raza, color, religión, 

linaje, origen nacional, género, orientación sexual, 

identidad y expresión verbal, o por incapacidad mental, 

física o sensorial y/o por alguna otra característica que 

parezca ser extraña. 

■ Suceda en propiedad escolar, en cualquier función 

apoyada por la escuela, o fuera de los terrenos de la 

misma como está provisto en la sección 16 de P.L. 2010, c 

122. 

■ Que sustancialmente interrumpe o interfiere con la 

operación ordenada de la escuela o con los derechos de 

otros estudiantes y que: 

■ Una persona razonable deberá entender, que bajo estas 

circumstancias, tendrá un efecto de hacerle daño físico o 

emocional al estudiante, hacerle daño a su propiedad o 

causar un miedo razonable de daño físico o emocional a su 

persona y/o propiedad. 

■ Crea un ambiente educativo hostil a los estudiantes 

interfiriendo en su educación y severamente causando  

daño físico o emocional al estudiante. 

 

 Señales de aviso que indican que su niño 

podría estar siendo victima de abuso. Su niño 

podría: 

●Regresar al hogar con su ropa desgarrada, rota, o 

faltándoles piezas de ropa, libros, u otras pertenencias.  

●Presentar cortaduras, rasguños y golpes como si hubiera 

estado peleando. 

 ●Tener muy pocos o ningún amigo con los cuáles compartir 

su amistad. 

●Parecer asustado cuando va y viene de la escuela y cuando 

utiliza los servicios del autobus escolar. Cuando participa en 

actividades extra-curriculares con sus compañeros (clubes, 

deportes, películas y otros) podría regresar atemorizado. 

●Tomar diferentes rutas cuando va y viene de la escuela. 

●Perder interés en el trabajo escolar y de pronto empieza a 

recibir malas calificaciones. 

●Tornarse triste, presentar mal genio, llorar a menudo y 

deprimirse continuamente cuando regresa al hogar. 

●Quejarse con frecuencia de dolores de cabeza, de 

problemas estomacales y de otros problemas físicos. 

●Presentar problemas de dormir y tener pesadillas 

frecuentemente. 

●Presentar problemas de pérdida del apetito. 

●Tornarse ansioso y sufrir de baja auto-estima. 

 

Esta información se obtuvo del “Olweus Bullying Prevention 
Program” 

 

 

 

 

 

 

 

 
D E N T R O  D E  E S T A  E D I C I Ó N  

1                      ¿Qué es abusar? 

2 Señales de que su niño está siendo abusado. 

3 ¿Qué hacer si su niño está siendo abusado? 

4 Formas de hablarle a su niño sobre el abuso que ocurre en   n 

en la escuela. 
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¿Qué puede hacer si su niño está siendo abusado? 

Cuando los niños están siendo abusados, es muy importante que 

los padres estén preparados para tomar la acción pertinente. Por 

lo regular cuando los niõs no le dicen a sus padres que  están 

siendo abusados es porque tienen miedo o están avergonzados. Si 

usted sospecha que su niño está siendo abusado, considere los 

pasos que le indicamos a continuación: 

● Hable con su niño. Enfoque en su niño. Comparta su 

preocupación con éste y déjele saber claramente que usted 

quiere ayudarlo. 

● Sienta empatía por su niño.  Dígale que dejarse  abusar es 

incorrecto, que no es su culpa, y que usted está contento/a de 

que haya tenido el valor de informárselo. 

● Trabajen juntos para encontrar una solución. Pregúnteles 

qué creen ellos se puede hacer para bregar con esta situación. 

Asegúresle que estas situaciones se pueden resolver en privado.  

• Documenten el abuso continuo. Trabaje con su niño para 

preparar y mantener un expediente de todos los casos de abuso. 

Si el abuso es de origen cibérnetico, mantenga copia de todos los 

mensajes o correos electrónicos recibidos.  

● Ayude a sus niños a desarrollar estrategias y detrezas 

para manejar los casos de abuso. Provéales sugerencias, de 

formas apropiadas, para responder al abuso y ayúdelos a ganar 

confianza ensayando sus respuestas con usted.    

● Sea persistente. Los abusos no se acaban de la noche a la 

mañana.  

● Mantenga estricta vigilancia sobre otros posibles problemas 

que pueda tener su niño. Alguna de las señales de aviso podrían 

ser el resultado de otros graves problemas. Comparta sus 

preocupaciónes con el consejero de la escuela donde asiste su 

niño.                                         

Como establecer una converzación, sobre abuso, con su niño. 

● ¿ Sabes tu lo qué es abuso? 

● ¿ Hay abusadores en tu escuela? 

● ¿ Haz visto a alguien ser abusado en tu escuela? ¿Qué te 

pareció? ¿Cómo te sentiste? 

● ¿ Ha sido alguien malo contigo en la escuela? 

● ¿Te haz sentido excluido de las actividades que ofrece la 

escuela? 

● ¿ Alguna vez te haz sentido con deseos de quedarte en tu casa, 

y no ir a la escuela, por la forma que alguien te trató allí? 

● ¿ Quiénes son tus amigos en la escuela? ¿Dime que los hace tan 

especiales para ti? 

 

 

iTE NECESITAMOS!  

 
Las Escuelas Públicas de la Ciudad 

de Camden están haciendo todo el 

esfuerzo posible para asegurar que 

su niño está aprendiendo dentro de 

un ambiente libre de acoso, 

intimidación y abuso. 

Por favor siéntase libre para visitar 

la escuela de su niño,discutir estos 

asuntos y aprender como usted 

puede ayudar. 
 

Andrea Damiani, M.Ed., LCSW 

Coordinadora Contra Abusos del Distrito 

Escuelas Públicas de la Ciudad de Camden  

Oficina de Seguridad 

201 N. Calle: Front  

Camden, NJ 08103 

(856) 966-2000 ext 38502 


