
así, pida una copia.  
-Pregunte qué puede hacer la escue-

la para mantener a su hijo/a segu-
ro/a en la escuela, el bus escolar, 
etc. Si estos pasos no resuelven el 
problema, continúe al tercer paso.  

 
III. Colabore con la administración 
del distrito 
Escriba una carta o mande un correo 
electrónico al personal del distrito 
apropiado para solicitar una reunión 
para discutir la situación. Incluya el 
nombre de su hijo/a, su edad, el 
grado, la escuela, su dirección y nú-
mero de teléfono  junto a la informa-
ción de antecedentes sobre la situa-
ción de acoso y cómo ha tratado de 
resolverla.  Esta carta debería de ser 
tan breve y concreta como sea posi-
ble. Mande copias de esta carta al/la 
director/a, y al/la director/a de edu-
cación especial (si su hijo/a recibe 
educación especial).  Asegúrese de 
quedarse con una copia.  Organice la 
información que ha obtenido y las 
preguntas que quiera hacer  en pre-
paración para esta reunión.  Acuér-
dese de preguntar qué se puede 
hacer para mantener a su hijo/a 
seguro/a en la escuela para que 
pueda aprender.  

Es importante que los padres abor-
den el tema del acoso escolar de 
manera tranquila , y que manten-
gan datos de los hechos de cada 
situación. Es de ayuda si los padres 
y el personal de la escuela colabo-
ran para resolver el problema. Los 
padres pueden tomar los siguien-
tes pasos.  
  
I. Colabore con su hijo/a 
Dele las gracias a su hijo/a por 
contarle. Explíquele a su hijo/a que 
no es culpa suya ser acosado/a. 
Platique con su hijo/a sobre los 
detalles de la situación y pregúnte-
le: ¿Quién lo/a acosa y qué pasó?  
¿Fue acoso verbal, acoso físico, o 
cibernético?  (Si este es el caso, 
reúnase directamente con el/la 
director/a.) También pregúntele 
qué días, a qué hora y dónde fue 
acosado/a. También averigüe có-
mo respondió su hijo/a al acoso y 
si hubo otros niños o adultos que 
pudieron observar el acoso. 
¿Conoce su hijo/a los nombres de 
estas personas? Mantenga datos 
escritos de esta información.  Prac-
tique con su hijo/a las formas posi-
bles de responder al acoso. Cuén-
tele a un miembro 

del personal escolar (maestro/a, 
director/a, u otro personal). Conti-
núe al segundo paso si es necesa-
rio.   
 
II. Colabore con la escuela 
Reúnase con el/la maestro/a de su 

hijo/a: discutan lo que esté pa-
sando con su hijo/a utilizando la 
información que obtuvo del pri-
mer paso. Pregunte qué se puede 
hacer para que su hijo/a se sienta 
seguro/a en la escuela. Mantenga 
datos escritos de lo que pasó en 
esta reunión, incluyendo nom-
bres y fechas.  Haga una cita para 
reunirse con el/la director/a para 
discutir la situación: 

-Comparta la información obtenida 
en el primer paso.  

-Mencione que usted está colabo-
rando con su hijo/a sobre la situa-
ción.  

-Comparta el resultado de la 
reunión que tuvo con el/la maes-
tro/a. 

-Mencione cómo está impactando 
la situación a su hijo/a.  

-Pregunte si la escuela tiene una 
política por escrito sobre el acoso 
y la intimidación escolar.  Si es 

  

Pasos a dar si su hijo/a esta siendo acosado/a en la escuela 

¡Próximos Eventos!  

De Padre a Padre 
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¡Noticias para padres con hijos en educación especial en el distrito de Granite! 

¡Marque Su 
Calendario! 

De NO saber, a SABER dónde:  

La Transición a la Vida Adulta  
Como familiares de jóvenes y adultos con discapacidades, 
hemos aprendido mucho, pero la mayoría de nosotros 
admitimos que tenemos mucho más que aprender. La 
transición a la vida adulta nos puede hacer sentir que no 
sabemos nada- ¡completamente perdidos! Sepa “a dónde” 
aprendiendo sobre el planeamiento de la transición y otros 
asuntos relacionados.  
Martes, 18 de febrero, 2014 7:00-8:30 p.m.  
Granite Education Center, Cuarto D-106, 2500 South State St., 
Salt Lake City, UT 84115  

Regístrese por internet en: http://conta.cc/18EIiDo  
Intérpretes de español/inglés estarán disponibles con 
aviso previo de 2 semanas llamando al 
801-272-1051 
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Capacitación para la tutela pro se 
En un procedimiento de tutela, los familiares solicitantes 
pueden ahorrarse dinero al escoger la representación 
propia en un proceso judicial.  Esto se conoce como 
representación “pro se”.  Esta capacitación gratuita es 
para las familias que quieren pedir la tutela de un miem-
bro familiar de forma pro se.  La capacitación será pre-
sentada por Guardianship Associates of Utah.  Se les 
dará un CD para llevar a su casa a las familias que asis-
tan.    
Martes, 11 de febrero, 6:30 – 8:30 p.m.  
Canyons Technical Education Center (Edificio Este)  

9085 South 825 East, Sandy, UT 84094  
¡Se requiere inscripción previa! Regístrese por Internet 
en http://conta.cc/1aAGgoe o llame a Lynda Hansen al 
801.826.8192 o al 801.708.1841  

http://conta.cc/18EIiDo


 

 

 

 
El Centro de Padres de Utah llevará a cabo su conferencia anual, Conexiones Familiares, completamente en español.  Se 

presentarán varios talleres, como: Disciplina y Comportamiento, Plan para el Futuro, Sección 504, Enfermedades Menta-

les, Habilidades Sociales, Violencia Intrafamiliar, etc. Los padres podrán escoger de acuerdo a sus necesidades.  

“Enfermedades Mentales y Conductas Desafiantes” 
Oradora principal: Dra. Alicia Hoerner 

Sábado, 12 de Abril, 2014 
Dónde: En la escuela de Murray High School 

Dirección: 5400 S. State St. Murray, Utah 

Hora: 8:00 am– 3:00 pm 

Costo: $5.00 

Regístrese llamando al (801)272-1051 o por internet en: http://conta.cc/1dzbDaa  
¡También tendremos una feria de exposiciones y de recursos en la comunidad! 

¡Échele un vistazo a estos recursos del UPC! 

El Programa de Educación Individualizado (IEP) y el acoso escolar 
 
Niños con discapacidades que son elegibles para educación especial bajo la Ley de Educación para Individuos 
con Discapacidades (IDEA) tendrán un IEP (Programa de Educación Individualizado).  El equipo del IEP pue-
de colaborar para desarrollar metas, puntos de referencia, u objetivos a corto plazo, e identificar ayudas y servi-
cios suplementarios, o modificaciones y apoyos para el programa, para ayudar a prevenir, e intervenir contra, el 
acoso escolar.   Incluya al niño/a en la toma de decisiones, ya que esto puede aumentar la probabilidad que el/la 
niño/a cumpla con sus metas del IEP.  Por ejemplo, el IEP puede incluir metas y objetivos que abordan lo si-
guiente:  
 
• Mejorar habilidades sociales, como compartir, tomar turnos, o pensar antes de actuar 
• Desarrollar la habilidad de sostener una conversación de doble vía  
• Identificar las normas sociales para el/la niño/a que no entiende por sí mismo/a   
• Participar en un grupo de amistad para practicar habilidades sociales con sus compañeros bajo la dirección    
del personal de la escuela 
• Aumentar las destrezas de autorrepresentación para que el/la niño/a diga “no” o “basta”  
• Mejorar la inteligibilidad del habla para que el/la niño/a interactúe con sus compañeros  
• Identificar y practicar formas directas e indirectas de reaccionar a, manejar, y evitar el acoso escolar  
 
Ejemplos de ayudas y servicios suplementarios, o modificaciones y apoyos para el programa: 
• Supervisión de los pasillos y área de recreo por el personal de la escuela 
• Permitir la salida temprana de la clase del niño/a para evitar incidentes en el pasillo  
• Utilizar las historias sociales para ayudar al/la niño/a entender la situaciones difíciles cuando ocurran 
• Ayudar a los empleados y funcionarios de la escuela a entender la discapacidad y vulnerabilidad del niño/a  
• Educar a los compañeros del niño/a sobre la política del distrito escolar sobre el acoso escolar  
• Establecer un procedimiento especial para que el/la niño/a pueda apartarse de una situación de acoso, sin ha-
cerle preguntas 
 
© 2003, PACER Center, Inc. Reimpreso con permiso.  

Estos recursos han sido provistos por el Utah Parent Center (UPC).  El UPC no representa ni promociona ningún ser-
vicio o punto de vista particular. Estos recursos ÚNICAMENTE son proveídos como información. Aconsejamos a los 

lectores investigar cada recurso.   


