2400 Via Canela, Oroville, CA 95966
(530) 532-6000

Promesa del Estudiante Contra – Intimidación
Nosotros, los estudiantes de la Escuela Elemental de Golden Hills, estamos de acuerdo y juntos
apoyamos la decisión que se acabe el comportamiento de intimidación.
Nosotros creemos que todos en nuestra escuela se deben de sentir seguros, protegidos, y
aceptados sin considerar color, raza, genero, religión, nacionalidad, popularidad, habilidad
atlética, o inteligencia.
El comportamiento de intimidación se puede ver como empujando, dar empujones, pegar, patear,
o escupir. Puede ser que nomás se digan palabras, escoger a uno para intimidar, burlarse de los
demás, reírse de alguien, excluir a alguien, o animar a otro a que use comportamiento de
intimidación. La intimidación causa dolor, y estrés a las víctimas y nunca es justificado o
excusado como “muchacho siendo muchacho (así son los muchachos)”, “o nomás lo esta
desatinado” o cualquier otra justificación.
Al firmar esta promesa, nosotros los estudiantes estamos de acuerdo a:
1.
2.
3.
4.

Valuar la diferencia de los estudiantes y tratar a los demás con respecto.
No envolverme en incidentes de intimidación o ser el que intimida.
Trabajar con otros estudiantes y maestros a prevenir la intimidación.
Reportar honestamente y inmediatamente todos los incidentes de intimidación a un
maestro o otro miembro del personal.
5. Estar alerta en lugares de la escuela donde hay menos supervisión de adultos como los
baños y corredores.
6. Apoyar a los estudiantes que han sido intimidados.
7. Hablar con los maestros y padres sobre las preocupaciones y cosas que tengan que ver
con intimidación.
8. Animar a los maestros que hablen sobre de cosas de intimidación en la clase.
9. Ser un buen modelo para los otros estudiantes.
10. Estar informado de los reglamentos de la escuela y sistema de apoyo sobre la
intimidación.

Yo acepto que si yo se que esta pasando la intimidación y que yo no reporto o trato de evitarlo,
soy tan culpable como el que intimida.

(Por favor firme la pagina de firmar después de que lea esta promesa.)
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