http://psycnet.apa.org/?&fa=main.
doiLanding&doi=10.1037/a0029350
Relación entre el Ambiente Escolar, el Acoso
Escolar, y las Conductas de Riesgo Estudiantil |
Psicología Escolar
Este estudio examinó si la característica de un ambiente
escolar positivo está asociada con un menor riesgo
de conducta estudiantil. El estudio encontró que
un ambiente escolar positivo podría ser un factor
significativamente protector al prevenir el riesgo de
conducta del estudiante.

http://groundspark.org/our-films-and-campaigns/
lets-get-real/lgr_curric
El Proyecto Respeto para Todo
“Let’s Get Real” (Seamos Realistas) examina asuntos
que llevan a burlas y acoso escolar, incluyendo
diferencias raciales, orientación sexual percibida,
discapacidades de aprendizaje, diferencias religiosas,
acoso sexual, entre otros. La guía del plan de
estudios “Let’s Get Real” (Seamos Realistas) destaca
planeaciones de lecciones valiosas, iniciadores de
conversación, actividades para el salón de clase, y
folletos para que los maestros los usen en conjunto con
una película.

http://specialneeds.thebullyproject.com/toolkit
El Proyecto Acoso
Este conjunto de herramientas contiene una serie
de recursos para asistir a la gente al enfrentar acoso
escolar de niños con necesidades especiales. Este
conjunto de herramientas cubre varias perspectivas
- desde platicar con sus niños, saber sus garantías, a
enseñar tolerancia en las escuelas. Los padres inician
leyendo las Diez Realidades sobre el acoso escolar
y los niños con necesidades especiales. Después,
aprenden sobre los retos exclusivos que los niños
con necesidades especiales se enfrentan cuando son
acosados en la escuela.

rkincaid@nvpep.org
Consejo Contra el Acoso Escolar del Sur de
Nevada (SNABC)
El SNABC es un grupo basado en organizaciones de
Nevada enfocado en apoyar al CCSD a desarrollar
un entorno de aprendizaje seguro y respetuoso. La
declaración de la misión dice: El SNABC colaborará y
reunirá recursos para proporcionar a nuestra juventud
un entorno seguro, positivo, y respetuoso libre de acoso
escolar y hostigamiento.

stopbullying.gov
Alto al Acoso Escolar
En colaboración con el Departamento de Educación
y el Departamento de Justicia de los Estados
Unidos, y el Departamento de Salud y Servicios
Humanos de los Estados Unidos supervisan este
sitio web. Contiene las páginas web “¿Qué es
Acoso Escolar?, ¿Ciberacoso?, ¿Quién está en
riesgo?, Prevenir el Acoso Escolar y Responder al
Acoso Escolar”. Además, el sitio web contiene una
sección para cada uno, que establece políticas para
prevención del acoso escolar, leyes, y recursos para
padres, educadores, comunidades, y estudiantes.

http://stopbullyingnow.com/
Alto al Acoso Escolar Ahora
De acuerdo con Alto al Acoso Escolar Ahora, las
personas pueden disminuir el acoso escolar y
podemos ayudar a los niños y adolescentes que han
sido acosados en la escuela.

vegaspbs.org/bullying
Vegas PBS
La página web de Vegas PBS contiene videos,
planificaciones de lecciones, y recursos para ayudar a
desarrollar la concientización y prevención del acoso
escolar/ciberacoso.

welcomingschools.org
Escuelas Acogedoras - Un proyecto de la
Fundación Campaña de Derechos Humanos
Escuelas Acogedoras, un proyecto de la Fundación
Campaña de Derechos Humanos, ofrece a lesbianas,
bisexuales, gays y transgéneros un método integral
para abordar la diversidad familiar, el género
estereotipado, el acoso escolar, y los insultos en
entornos de aprendizaje del Kínder al 5º grado.

commonsensemedia.org
Sentido Común de los Medios
de Comunicación
Sentido Común de los Medios de Comunicación
ayuda a las familias a elegir opciones inteligentes.
Ofrecen la más amplia biblioteca, confiable de
películas, juegos, aplicaciones, programas de
televisión, sitios web, libros, y música basados
a una edad independiente con calificaciones y
verificaciones educativas. Las Preocupaciones de
Padres y el Blog para Padres ayuda a las familias a
entender y explorar los problemas y posibilidades al
criar niños en la era digital.
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De acuerdo con
NRS 388.1341,
se presenta una
lista de recursos
en la comunidad
para ayudar
a su hijo(a).
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LISTA DE RECURSOS

De acuerdo al NRS.388.1341, el Distrito ha
proporcionado una lista de recursos que pueden
estar disponibles en la comunidad para asistir a un
estudiante que está involucrado en el informe de una
infracción de la NRS 388.135. Esta no es una lista
comprensiva. El Distrito no aprueba ninguna de las
compañías ni servicios incluidos en la lista de recursos.
El Distrito no es responsable de proporcionar los
recursos al estudiante o de asegurar que el estudiante
reciba los recursos.

eyesonbullying.org/websites.html

suicidepreventionlifeline.org

Al Pendiente del Acoso Escolar
Los padres y encargados necesitan herramientas y
orientación para ayudar a mantener a los menores seguros.
El sitio web “Al Pendiente el Acoso Escolar” proporciona
un conjunto de herramientas integral para identificar los
síntomas tempranos del acoso escolar y proporcionar apoyo
a los padres y los encargados, y la meta de prevención del
acoso escolar.

Línea de Vida Nacional para Prevención del Suicidio:
800-273-8255
Sin importar los problemas con los que esté lidiando,
la Línea de Vida Nacional para Prevención del Suicidio
quiere ayudarle.

lasvegas.adl.org

http://sos.fbi.gov

Liga Antidifamación (ADL):
“Sin Lugar para el Odio”
La misión de ADL es combatir el antisemitismo,
prejuicio y odio en nuestra comunidad y sensibilizar
a sus ciudadanos. “Sin Lugar para el Odio” ayuda
a educar sobre cómo reducir el acoso escolar/
ciberacoso y todas las maneras de acoso.

https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/
Bullying-Definitions-FINAL-a.pdf
Vigilar el Acoso Escolar entre los Jóvenes:
Definiciones Comunes para la Salud Pública
y Elementos de Información Recomendada
Versión 1.0 | Centro para el Control y
Prevención de Enfermedades (CDC)
Esta publicación CDC contiene una definición
estandarizada del acoso escolar. Al igual, el sitio
estudia factores que se deben tener en cuenta
al reunir información sobre el acoso escolar
usando su definición estandarizada. También
recomienda elementos de información para
considerar al investigar incidentes de acoso
escolar y proporciona recursos del gobierno
federal respecto al anti-acoso escolar.

http://cyberbullying.org/
Centro de Investigación del Ciberacoso
Dirigido por Sameer Hinduja, de la Universidad
Atlantic de Florida y Justin Patchin de la Universidad
de Wisconsin-Eau Claire, el Centro
de Investigación de Ciberacoso ofrece información
sobre el ciberacoso entre adolescentes.

Oficina Federal de Investigación –
Navegación Segura En Línea (FBI – SOS)
El programa de Navegación Segura en Línea del FBI (FBI-SOS)
es una iniciativa nacional para educar a los niños sobre
los peligros que enfrentan en la redes sociales, para ayudar
a prevenir delitos en contra de niños. Promueve el civismo
cibernético entre los estudiantes al involucrarlos en un
programa en línea divertido y apropiado a la edad, donde
aprenden como cuidarse y ser responsables al usar las
redes sociales. El programa enfatiza la importancia de la
seguridad cibernética, como: la seguridad de contraseña,
hábitos para navegar de manera inteligente, y resguardar
información personal.

https://bekindstuff.com/pages/about-us
Fundación Josh Stevens
La Fundación Josh Stevens se asocia con escuelas,
negocios, y organizaciones juveniles para propagar
conciencia sobre reconocer y celebrar actos bondadosos
de corazón.

http://store.samhsa.gov/apps/knowbullying/index.html
Conozca la Aplicación Acoso Escolar “KnowBullying
App” | Administración de Servicios de Abuso de
Sustancias y Salud Mental (SAMHSA)
La investigación muestra que los padres y encargados
dedican al menos 15 minutos diarios a conversar con su
hijo(a) pueden establecer bases para una relación sólida y
ayudar a prevenir el acoso escolar. “KnowBullying” tiene
frases sencillas para iniciar un diálogo con su hijo(a). La
aplicación también tiene funciones de consejos para prevenir
el acoso escolar, las señales de alerta del acoso escolar,
recordatorios para que hable con su hijo(a), opciones de
medios sociales, y una sección para educadores.

http://bullyfreezone.nv.gov
Departamento de Educación de Nevada,
Zona Libre de Acoso Escolar
El sitio web, Zona Libre de Acoso Escolar está diseñado
para asistir a estudiantes, padres, y personal docente
con métodos de prevención contra el acoso escolar. Los
recursos y la información incluida en este sitio web están
estructurados para facilitar el uso de todos. Esta no es una
lista comprensiva de recursos.

nvpep.org
Nevada PEP
Como un Centro para Padres a lo largo del estado de
Nevada, apoyan a las familias que tienen un hijo(a) que ha
experimentado acoso escolar proporcionando información,
talleres, y seminarios en línea para los padres. Favor de
llamar su centro para aprender más sobre las opciones que
las familias tienen disponibles para tratar sus preocupaciones
sobre el acoso escolar y crear un ambiente donde los niños
puedan sentirse seguros y exitosos en la escuela.

operationrespect.org
Operación Respeto
“Operation Respect” (Operación Respeto) busca asegurar
que cada niño y joven tenga un ambiente respetuoso,
seguro y compasivo de aprendizaje donde su desarrollo
académico, social y emocional se lleven a cabo en un lugar
libre de acoso escolar, ridiculización, y violencia.

pacer.org/bullying
Centro Nacional de Prevención del Acoso
Escolar PACER
El Centro Nacional de Prevención del Acoso Escolar PACER
se estableció en el 2006. Completo con recursos para
estudiantes, padres, educadores y demás. PACER reconoce
que el acoso escolar es un tema comunitario serio que afecta
la educación, la salud física y emocional, así como también
la seguridad y el bienestar de los estudiantes. Este sitio web
incluye videos, conjuntos de herramientas, posters y folletos.

