Estimados padres de familia o tutor/guardianes:
Puede sorprenderles que la intimidación sea la forma más difundida de violencia en nuestra
sociedad, una que abunda en nuestras escuelas y comunidades, y un problema que por
desgracia se ha convertido en algo más común, pues ahora el acoso cibernético (cyberbullying)
es más frecuente que nunca. Esta conducta antisocial inaceptable había sido anteriormente
tratada de forma reactiva en las escuelas, pero como toda conducta aprendida, la intimidación
puede “desaprenderse” y evitarse.
El acoso escolar es tan común que casi nadie se ha salvado de sufrirlo: entre el 15 y el 30%
de los estudiantes son acosadores o víctimas. Por desgracia, la intimidación—al que las
investigaciones han identificado como una conducta de “entrada” que puede conducir hacia
futuras actividades criminales—es una conducta antisocial inaceptable que demasiado a
menudo ha sido considerada como parte de un rito de paso/iniciación. Es hora de revertir la
cultura que ha hecho del acoso escolar una conducta más o menos aceptable.
Esta es la razón por la que se ha desarrollado el Circle of Respect (Círculo de Respeto).
Este nuevo programa del Consejo Nacional de Prevención del Crimen (National Crime
Prevention Council) [conocido durante décadas por su perro anti-crimen, McGruff the Crime
Dog], el Círculo de Respeto está diseñado para proteger a los jóvenes de la intimidación.
Va más allá de la intervención en nombre de las víctimas únicamente para llegar también
a los acosadores. El objetivo del Círculo de Respeto es interrumpir el ciclo con un mensaje
positivo, que promueva el respeto y la consideración hacia los demás. Su método es darle al
personal administrativo y docente de las escuelas así como a las familias un enfoque unificado
y pro-social de la intimidación.
SU PAPEL EN EL CÍRCULO DE RESPETO
El maestro más importante en la vida de un estudiante es su madre y padre. El cambio de
actitud que eliminará la intimidación en las escuelas y en línea comienza en casa, donde
los padres pueden estimular las conductas respetuosas y consideradas. Los padres pueden
reforzar los patrones y modelos positivos y poner el ejemplo con interacciones apropiadas.
Los padres serán los primeros que vean signos de intimidación o trato injusto por parte de los
acosadores, y así serán ellos los primeros en intervenir con comentarios positivos para animar
a sus hijos a tener una conducta aceptable. Lo más importante es que los padres pueden guiar
a sus hijos hacia un ambiente positivo que llamamos la Zona del Círculo de Respeto.

www.ncpc.org

www.circleofrespect.org

Trabajando juntos con nuestras escuelas, ustedes pueden ayudarnos a garantizar que su hijo y
otros niños de la escuela permanecerán dentro de la Zona del Círculo de Respeto y evitarán
la intimidación y otras formas de conducta agresiva, incluyendo el acoso cibernético.
Gracias de antemano por su apoyo en la promoción del respecto hacia uno mismo y hacia
los demás.
Visite el sitio web donde podrá saber más y se unirá al Círculo de Respeto:
www.circleofrespect.org
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