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¿Cómo puede eliminar el acoso? 

 
Si otros te están acosando o intimidando: 
 diles que se detengan 

Si un amigo(a) te dice que alguien lo está molestando:  
 trata de ayudarlo a decírselo a alguien 

Si los acosadores no dejan de molestarte a ti o a un 
amigo: 
 dile a un adulto en quien confías 

 
 
¿Quién puede ayudar si 
alguien te está molestando?  

 Padres 
 Director(a) de la Escuela 
 Maestros 
 Personal de la escuela 
 Adultos de confianza 
 Administradores de quejas de intimidación 
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¿Qué les podría pasar a personas que 
acosan o intimidan? 
 Una advertencia 
 Una conferencia con los padres acerca de el 

comportamiento 
 Una disculpa u otra forma de mejorar las cosas 
 Otras consecuencias o disciplina después de 

una investigación 
 

Comportamientos que no están bien: 
  
 Abrazos, besos, agarrar o tocar cuando no es 

deseado 
 Invadir el espacio personal (pararse demasiado 

cerca o impedir que alguien se mueva) 
 Burlarse o decir rumores y bromas 

irrespetuosas sobre los demás o hacer 
comentarios sobre los cuerpos de otros 

 Tratar a alguien de manera diferente por su 
género (niño o niña) o por lo que le gusta vestir 

 Escribir mensajes hirientes (notas, graffiti, 
textos, cibernéticos) 

 Mostrar o enviar fotografías, carteles, 
caricaturas o dibujos inapropiados o 
desagradables que hagan que los demás se 
sientan incómodos 

 Hacer movimientos corporales o gestos rudos o 
groseros que avergüencen o hieren los 
sentimientos de las personas 

¡La intimidación y el acoso 
(bullying) están mal!  
 Burlarse o reirse de otros estudiantes no es 

amable 
 Participar cuando alguien se burla o intimida a 

otros está mal 
 Piensa en las palabras que usas y en cómo se 

sentiría si alguien se las dijera 
 Decir "solo estaba jugando" no es una buena 

razón para tocar o molestar a los demás 



 
 

Para obtener más ayuda, puedes llamar o escribir a: 
 

 

 

Educational Equity Compliance Office 
Los Angeles Unified School District 
333 S. Beaudry Avenue, 18th Floor 

Los Angeles, CA 90017 
Phone (213) 241-7682 
Fax (213) 241-3312 

Correo Electrónico: EquityCompliance@lausd.net   
Sitio Web: http://achieve.lausd.net/eeco 

 

Declaración De Misión Del Distrito 

Adoptar nuestra diversidad para educar a los jóvenes de Los        
Angeles, garantizar el rendimiento académico y empoderar a 

los líderes del mañana. Somos el Distrito Unificado de         
Los Angeles. 

Oficina del Asesor Legal 
OFICINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EQUIDAD EDUCATIVA 

RESPETARSE MUTUAMENTE 
Ayuden A Detener La Intimidación O El Acoso (Bullying) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es el acoso? 
 

Comportamiento no deseado hacia ti y que puede 
hacerte sentir 
 Inseguro  
 Asustado  
 Incómodo  
 Te impide aprender 

 

¡El acoso va en contra de las reglas de la escuela y la 
ley! 

 

¡Puedes conseguir ayuda! 
Tienes derecho a APRENDER y SENTIRTE 

SEGURO en la escuela. 
 

 Es contra las reglas de la escuela y la ley que las 
personas intimiden o acosen 

 Tú escuela puede ayudarte a detener este tipo 
de comportamientos y mantenerte seguro 
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