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 Signos de que su hijo(a) tiene tendencias de acosador (bully): 

 Se involucran en confrontaciones físicas o verbales. 

 Pasa tiempo con otros niños que hacen bully. 

 Se nota súper agresivo(a). 

 Es enviado(a) regularmente a la oficina del principal. 

 Se le dificulta aceptar culpa. 

 Tiene dinero y/o artículos sin explicación. 

 Se preocupa demasiado por su reputación o popularidad. 

Signos de que su hijo(a) podría está haciendo acoso cibernético (cyberbullying): 

 Cuando te acercas rápidamente cambia o cierra los programas de la computadora. 

 Se rehúsa a tener conversaciones sobre lo que hace en línea o con el teléfono celular.   

 Se molesta cuando no puede usar la computadora o el teléfono celular. 

 Usa cuentas de medios sociales bajo diferentes nombres. 

Temas que deberías cubrir cuando estás hablando con tus hijos.  

 Déjales saber a tus hijos(as) que no es correcto acosar (bullying) a otro niño. 

 Asegúrate de que tus hijos(as) conocen las conductas que se consideran como acoso u 

hostigamiento (bullying behavior). A veces los niños(as) que acosan no tienen el 

conocimiento de cómo sus acciones afectan a otros. 

 Enséñale a tu hijos(as) que todo el mundo tiene sentimientos y que esos sentimientos 

pueden ser lastimados. Habla con tus hijos(as) acerca de palabras and acciones que 

podrían herir otros.  

 

Se le requiere a cada distrito escolar que maneje quejas relacionadas con el acoso, pero 

también existen leyes que protegen la privacidad de los estudiantes. Cada niño está 

protegido bajo la ley federal que protege los record estudiantiles de los estudiante llamada 

Ley de los Derechos Educacionales y Privacidad de la Familia (FERPA por sus siglas en Inglés).  

Si tu hijo(a) está involucrado en una situación de acoso (bullying), su información personal no 

será divulgada. En caso de emergencia FERPA le permite a oficiales de la escuela, divulgar 

(sin consentimiento de los padres) récords educativos a autoridades de la ley, oficiales de 

salud pública y a personal médico entrenado. 

 

Bullying es un comportamiento aprendido y esto significa que se puede desaprender. Podrías 

necesitar buscar ayuda adicional de otros profesionales como el doctor(a) de tu hijo, los 

maestros, el consejero escolar, el/la principal de la escuela o un terapista, entre otros.  

 

¿Qué debo hacer si mi hijo(a) está acosando 

(bullying) a otros niños? 
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