
 
 
 
 
2 de octubre de 2014 
 

Estimados padres y tutores: 

 

En Highland Park High School, sabemos con certeza que todos los esfuerzos que hacemos para educar a 

su hijo están basados en el fundamento de que su hijo se sienta valorado como alumno, aceptado como 

persona y a salvo de los peligros presentes en nuestro entorno educativo.  Es por esto que no aceptamos ni 

toleramos el acoso (bullying) de ningún tipo, por parte de ninguna persona. El propósito de esta carta es 

informarle acerca de algunos de los esfuerzos de nuestro sistema escolar para enfrentar y eliminar de 

forma definitiva el acoso (bullying) en nuestra escuela. 

 

En primer lugar y más importante, permítame ofrecerle la definición formal de acoso (bullying) que 

elaboró nuestro Distrito. En el Distrito 113, se les enseña a cada uno de los integrantes de nuestro 

personal y a todos nuestros alumnos que el acoso (bullying) se define de la siguiente manera: 
 

El acoso (bullying) implica cualquier acto o conducta física o verbal severa o aguda, incluidas las 

comunicaciones escritas o electrónicas, dirigidos hacia un alumno que causa, o que puede predecirse 

razonablemente que puede causar, uno o más de los siguientes efectos: 

1. Atemorizar al alumno en relación con daños a su persona o propiedad. 

2. Causar un efecto sustancialmente negativo en la salud física o mental del alumno. 

3. Interferir considerablemente con el desempeño académico del alumno. 

4. Interferir considerablemente con la capacidad del alumno de participar o de recibir los 

beneficios de los servicios, las actividades o los privilegios proporcionados por la escuela. 

 

En el distrito, es importante que sepa que nuestra Junta escolar revisó recientemente su política sobre el 

acoso (bullying) para proporcionar mayores protecciones a los alumnos, mayor respaldo para aquellos que 

notifican casos de acoso (bullying) y un proceso transparente para que el personal escolar investigue 

formalmente los reclamos de acoso (bullying) informados por cualquier miembro de nuestro sistema.  La 

nueva política, disponible si hace clic aquí o si visita la sección Junta escolar del sitio web del Distrito 

113, también está alineada con las nuevas leyes contra el acoso (bullying) que se han promulgado en el 

Estado de Illinois. 

 

Dentro de nuestra escuela secundaria, les puedo asegurar que todo el personal está trabajando para 

garantizar que ningún alumno sufra acoso (bullying). Durante este año escolar, se realizarán numerosos 

talleres y sesiones de desarrollo profesional para ayudar al personal a saber cómo identificar mejor el 

acoso (bullying), enfrentar e intervenir en situaciones de este tipo y respaldar y asistir a los alumnos que 

fueron víctimas de acoso (bullying). Se le informará si su hijo estuvo involucrado en una situación de 

acoso (bullying).  

 

En Highland Park High School, también hemos estado trabajando para incluir a los alumnos en nuestros 

esfuerzos educativos contra el acoso (bullying). El 24 de septiembre, todos los miembros de nuestra clase 

de primer año participaron de la Asamblea NAMES, un taller contra el acoso escolar (bullying) diseñado 

en colaboración con la Liga Antidifamación.  En marzo, todos nuestros estudiantes de segundo año 

participarán de UP2US, un taller diseñado en función de las lecciones aprendidas en el programa 

NAMES.  Además, la toma de conciencia sobre los efectos nocivos del acoso (bullying), así como las 

HIGHLAND PARK HIGH SCHOOL 
Township High School District 113 

433 VINE AVENUE 

HIGHLAND PARK, ILLINOIS 60035-2044 

Teléfono 224/765-2000       Fax 224/765-2700 

Sitio web:  http://hphs.dist113.org 

DR. THOMAS J. KOULENTES, DIRECTOR 

http://www.dist113.org/boardofeducation/Pages/default.aspx
http://hphs.dist113.org/


acciones que los alumnos pueden llevar a cabo para prevenir o detener el acoso (bullying), está integrada 

en muchos de los cursos académicos de nuestra escuela.   

 

Considero que es importante que comprenda que ningún esfuerzo integral contra el acoso (bullying) 

puede implementarse o sostenerse con éxito sin el respaldo y la asistencia de los docentes más 

importantes del niño: sus padres o tutores.  Para ayudar a evitar y reducir el acoso (bullying) en HPHS, al 

igual que con muchas otras iniciativas, realmente necesitamos su ayuda. Concretamente, puede 

convertirse en un defensor contra el acoso (bullying) si: 

 Analiza la definición de acoso (bullying) con su hijo y lo ayuda a comprender qué significa, cómo 

puede perjudicar gravemente a otras personas y las acciones que los niños pueden llevar a cabo 

para notificar el acoso (bullying).  

 Alienta a su hijo a notificar todas las instancias de acoso (bullying) a usted y a un integrante del 

personal escolar de confianza. 

 Informa a los integrantes del personal escolar sobre "puntos críticos" de acoso (bullying) que el 

alumno puede compartir con usted.  Estos puntos críticos pueden presentarse en la escuela o en la 

comunidad. 

 Enseña a su hijo a tomar "capturas de pantalla" de cualquier contenido que se envía en línea que 

sea acoso (bullying) o amenace con actos violentos.  Informe estos incidentes a las autoridades 

escolares. 

 

Por último, sería un descuido si no dedicara en esta carta unas líneas para hacerle saber que gran cantidad 

de los incidentes de acoso (bullying) informados recientemente se han llevado a cabo a través de medios 

electrónicos, Internet y sitios de redes sociales.  Específicamente, quisiera que conozca los dos principales 

tipos de sitios de redes sociales que pueden convertirse en plataformas de acoso (bullying), conductas 

ilícitas y otros riegos. 

 

 Aplicaciones de redes sociales temporales, como snapchat, Burn Note, Whisper, a menudo 

presentan un falso sentido de anonimato.  Estas aplicaciones permiten a los usuarios enviar 

mensajes que desaparecen después de un período determinado de tiempo. 

 Aplicaciones de redes sociales hiperlocales, por ejemplo YikYak, presentan inquietudes de 

seguridad para nuestros alumnos. Los alumnos a menudo creen que los mensajes que envían a 

través de estos sitios son anónimos; sin embargo, como sucede con las aplicaciones de redes 

sociales, esto no es así. Si su alumno tiene YikYak, le recomiendo especialmente que le solicite 

que lo elimine. Esta aplicación no puede usarse con fines positivos ni productivos;  solo sirve 

como vehículo para el acoso (bullying).  Mi mensaje para los alumnos es que YikYak es veneno 

para su alma; incluso si no hacen comentarios; solo leer las opiniones negativas y odiosas que 

otros escriben prolonga el ciclo del acoso (bullying) en nuestra comunidad escolar. 

 

Todos los niños deben comprender que sus elecciones en línea son importantes y a pesar de las garantías 

de anonimato, el contenido publicado en línea nunca desaparece y ningún usuario es realmente anónimo. 

 Las autoridades públicas  locales tienen la capacidad para señalar a usuarios y creadores de contenido, y 

el Director de recursos de Highland Park School investigará todos los incidentes de acoso (bullying) 

notificados a los directores escolares, incluso a través de Internet y el uso de aplicaciones de redes 

sociales.  Si una situación comienza a interrumpir la educación de su hijo, notifique a la escuela al 

respecto. 

 
Como también soy padre de niños pequeños, escribir para advertirle sobre los peligros físicos y 

emocionales que nuestros hijos enfrentan en el mundo digital de hoy me causa dolor. Sé que es imposible 

estar completamente actualizado sobre el panorama digital en constante cambio, dado que se crean nuevas 

aplicaciones y programas a diario. Sin embargo, es posible que este recurso pueda resultarle útil, 



www.commonsensemedia.org, un sitio diseñado para ayudar a que los adultos comprendan las 

aplicaciones, películas y contenido en línea al cual pueden inclinarse los jóvenes para acceder; y, igual de 

importante, para ayudar a facilitar las conversaciones abiertas con jóvenes sobre la seguridad en línea y 

sobre crear una huella positiva.  

Tengo la esperanza de que con la ayuda de su conocimiento y vigilancia, podemos asociarnos para ayudar 

a que nuestros alumnos aprendan y crezcan en un entorno educativo positivo y de apoyo. 

 

Atentamente, 
 

 

Dr. Thomas J. Koulentes 

Director 

@hphsgiants 
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