Programa de Prevención del Acoso de
Grand Prairie ISD
En GPISD, los consejeros proveen orientación para prevención e intervención del acoso con un doble enfoque:
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Consejeros se enfocan en promover la bondad y compasión como una manera de prevenir el acoso

a

Consejeros del Campus de GPISD ayudan a promover una filosofía de bondad en todo la escuela a través de
actividades del campus. Los campus tienen un tema a nivel escolar que impulsa las actividades del campus de
Prevención del Acoso y de “Rachel’s Challenge” para todo el año.

b
c

Presentaciones para el personal de prevención e intervención del acoso al inicio del ciclo escolar que incluye
actualizaciones de las políticas y procedimientos autorizados por la “Ley de David.”
La Encuesta de Cultura Escolar Sobre el Respeto y Responsabilidad se administra a grupos de muestra de
estudiantes/padres y miembros del personal en el otoño como prueba preliminar y al mismo grupo en la primavera
como prueba posterior para determinar si las actividades de prevención del acoso impactan el ambiente escolar.
Cada campus planifica actividades de prevención del acoso para aumentar la conciencia y prevención del acoso
para el año escolar.
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Los puntos destacados incluyen:
• Lecciones de orientación en la secundaria
o Violencia en el Noviazgo Adolescente/Hostigamiento/Conciencia y Prevención del Acoso
o Prevención e Intervención del suicidio
o Educación sobre el carácter
•
Lecciones de orientación en la primaria
o Mundo de la Nube 9
o Conciencia y Prevención del Acoso
o Educación sobre el Carácter
• Celebraciones de rasgos de carácter positivos/premios estudiantiles
• Grupos de Segundo Paso para manejo de la ira y autocontrol
• Actividades del Mes de Prevención del Acoso en octubre
• Boletín/Talleres para los padres
• Talleres para los padres de primaria
• Acceso para hacer Reportes Anónimos para Estudiantes/Padres
• Clubs de Bondad y Compasión o Amigos de Rachel en todos los campus
• Programa de mentores de Handprints on Hearts disponible en todos los campus
• “Reto del Unicornio Bondadoso” para los campus de primaria
• Reuniones “Stand4Kind” en escuelas selectas de secundaria
Apoyo de consejería se provee para alumnos que intimidan y para aquellos que son víctimas
Para alumnos que han sido víctimas del acoso
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• estrategias para minimizar ser expuestos a otros incidentes y habilidades de adaptación
• Registro de ingreso/despedida
• Apoyo social/emocional
Para alumnos que han acosado a otros compañeros
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• el estudiante debe llenar la Forma Estudiantil de Reflexión
• Apoyo social/emocional
Apoyos adicionales de consejería:

c

• Mediación entre compañeros
• Grupos de habilidades sociales
• Respuesta a la Intervención (RTI) sobre el Comportamiento

Servicios de Consejería también provee los siguientes recursos en línea
• Ley del Senado 179: Ley de David
• Formularios para Reportes Anónimos del Acoso/Hostigamiento del Campus
• Guía Breve para Administradores - Protocolos para el Acoso/Hostigamiento
• Recursos para Padres de Información y Prevención del Acoso

