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:

1. Consejeros se enfocan en promover la bondad y compasión como una manera de prevenir el acoso.
Consejeros del Campus de GPISD ayudan a promover una filosofía de bondad en toda la escuela a través
a. de actividades del campus. Los campus implementan temas mensuales de BE KIND GPISD, que guían las
actividades de los esfuerzos de prevención del acoso y los Equipos de Bondad durante el ciclo escolar.
Cada campus planea actividades que aumentan la concientización sobre el acoso y su prevención
durante el ciclo escolar. 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 Conciencia y Prevención del Acoso
b.
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
• Sistema StopIt Anonymous Reporting para padres y estudiantes para reportar en forma anónima
• Clubs del Equipo de Bondad en todos los campus de GPISD
• Acceso para hacer Reportes Anónimos para Estudiantes/Padres
• Clubs de Bondad y Compasión en todos los campus
• Programa de mentores de Handprints on Hearts disponible en todos los campus
• Desafíos de Bondad para las escuelas primarias
• Reuniones “Stand4Kind” en escuelas selectas de secundaria
2. Apoyo de consejería se provee para alumnos que intimidan y para aquellos que son víctimas.
Para alumnos que han sido víctimas del acoso
• estrategias para minimizar ser expuestos a otros incidentes y habilidades de adaptación
a. • Registro de ingreso/despedida con la consejera escolar, trabajadora social, u otro miembro del
personal escolar que sea apropiado
• apoyo social/emocional
Para alumnos que han acosado a otros compañeros
b. • 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

