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El Ojo del Peleón
Miramos generalmente al peleón
como el que debe ser evitado.
¿Pero cómo ve a sí mismo el peleón? Tomemos un ficticio mirada
al auto-reflejo de un peleón reformado.

Mi mamá tampoco establa dispon‐
ible; se la llevaba durmiendo o en el
trabajo. Me dejaron muchas veces
cuidando a mi hermano más joven.
No me gustaba cuidarlo. Una vez le
tire agua fría cuando estaba dur‐
miendo y lo atrevie decir. Tomé este
Estimados Amigos de Comunidad:
mismo espíritu agresivo en la es‐
Soy un maestro de matemáticas en
cuela– sacaba los niños fuera de las
una escuela pública local que acaba líneas de comida, hacia los niños
de dejar una reunion sobre la pre‐
listos que hagan mis deberes. Yo
vención de la Intimidación. En esta hacia estos actos sin la atentión del
reunion revelé que hará 22 años, yo maestro. Cuando un niño que yo
fui un peleón. Mi padre fue un
abusaba acusaba siempre era su
camionero y nunca estaba en casa.
palabra contra la mia. A los 12 años

Enfocando en los Jovenes Bebiendo
¿ Que es EBM?
Entrevista Breve de Motivatión (BMI) es un programa de consejeria cen‐
trado en el cliente. Este modelo ha sido demostrado efectivo en tratando
a los menores de edad con problemas de bebida.
CTC esta trabajando de cerca con Justicias del Distrito locales para hacer
EBM una opción para la primera ofensa de un menor de edad bebiendo.
Será una alternativa al penalidades tradicionales cuando los Juezes sien‐
tan que es apropiado.
El objetivo de estas sesiones es de identificar y resolverse discrepancias
entre conducta actual y valores y objetivos más generales. Es una creencia
extensamente tenido que juventud es más probable de cambiar sus con‐
ductas con la bebida con esta intervención y no sufrir el daño asociado
con penalidades tradicionales, como las multas, citaciones a corte y la
incapacidad de asistir a las universidades.

de edad, me sentía poderoso. Yo no
era un joven inseguro. Tenia bueno
grados. El problema era mi necesi‐
dad de controlar a la gente y mis
impulsos agresivos que eran po‐
derosos. Pero tomó a un padre de‐
terminado y fuerte para comenzar el
cambio en mí‐ la madre de Pinkney
Brown. Pinkney Brown fue un niño
muy estudioso. Estudiaba con‐
stantemente y no socialisaba. ¡La
última vez que yo le pelee, él le dijo
a la profesora! La madre de Pinkney
demandó una conferencia con mi
madre y el director del la escuela.
Esto cambió mi vida. Mi Director mí
dio un ultimátum y la mamá de
Pinkney quiso tanto a su hijo para
involucrarse y dirigir y resolverse
mis acciones abusivas.
Debemos comprender que no todos
peleones son inseguros, o sin amor
en sus vidas. Un peleón podría
parecerse a mí o a usted con his‐
torias diferentes. Ayuda para el pe‐
león comienza con una familia
fuerte que esta emocionalmente y
físicamente disponible en conjunto
con un escuela que es amorosa, y
una comunidad que no tiene
miedo a involucrarse.

Comunidades que Cuidan la Juventud
(CTC) es un grupo de la comuidad trabajando
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para que nuestra juventud aspire ser lo major
possible. Uste puede hacer la diferencia en
las vidas de la juventud. Participe en nuestar
reunions, comparta sus talentos, ayude informar a familias y vecionos sobre este inicio, y
hagase un voluntario para apoyar organizaciones que proven servicios a la juventud.

El Ocuparse en la Intimidación Cibernética
La intimidación cibernética es una
forma de hostigamiento que entra a
sus casa. Era que cuando los niños
llegaban a casa, eran seguros y protegidos. Si su niño utilize sitios de
redes sociales como Facebook o
MySpace, los bullies pueden utilizar
esas herramientas de la comunicación para continuar su tormento.
¿ Que es Intimidación Cibernética?
Es ejercer unos energía para lastimar
otros para alzar autoestima con un
sentido falso del control. Se puded
comunicar por E-mail, mensajes de
texto, blogs o de comentarios en el
net. Los niños no creen que la initimidación Cibernética es tan malo como
la intimidación fisica.
Tipo de Intimidación Cibernética:

•
•
•
•
•

•

Luchas en linea con lengua ofensiva.
Enviar groserias y mensajes que
insultan en varias ocasiones.
Chismes cruels para lastimar la
reputación de alguin.
Guardar a una persona de ensamblar a un grupo en línea para
lastimarlo.
Usar otro identidad de las personas o el intentar parecer como
otra persona para que otro la
persona aparece en una luz
negative.
Secretos o información embarazosos que revelan de una manera
pública para lastimar a otra persona.

Uste debe supervisor sus actividades de los niños en línea. Mire a
sus niños para las muestras de intimidación cibernética, que incluyen ser
presionadas, retirado, rechazando a
amigos y uno mismo-desaprobando
comentas. Pide que le demuestre
ejemplos. Imprímalos. Son evidencia
que usted necesitará si usted toma
acción. Enseñe a su nino a no enganchar a discusiones en línea. Eso
es lo que la intimidación cibernética
desea. Guarde las copias de email o
de mensajes del texto que acosan.
¡No tengan miedo de ver lo que
estan hacienda sus niños en la
computadora!

El Districto Escolar de Norristown Toma La Intimidación muy Seria
¿Supo usted que hasta 60% de estudiantes de la área de Norristown que
tienen problemas del ausentismo
nombran la intimidación como uno
de las razones ellos no quieren ir a la
escuela?
Los grados del 4-8 (las edades de
intimidación más grande) ha completado el Programa de Olweus que Previene la Intimidación, cuestionario
El Distrito Escolar de Norristown
pasó recientemente una policé por
todo el distrito contra la intimidación
puesto bajo el mandato del Estato de

Pennsylvania. Norristown esta adelante del problema completando los
cuestionarios en todos los colegios
elementarios y nivel medianos.
Whitehall y Cole Manor fueron entrenados y son los primeros en aplicar el Programa de Olweus que Previene la Intimidación . Varias otras
escuelas estan estudiando la posibilidad de comenzar este programa
modelo en el futuro. Tenemos información sobre las diferencias entre
cómo chicos y chicas toman parte en
intimidar, así como los tipos de in-

timidación y donde la intimidación
sucede.
Si su niño es intimidado, tomelo en
serio. Escuche y dale soprote. Diganle que no es su culpa y contacta la
escuela de su niño. No llame ni contacte la familia del peleón. Si usted
piensa que su niño intimida, permanece calma. No ignora su conducta.
Explore por qué su niño se comporta
de esta manera.
¡La Intimidación no sera tolerada en
El Districto Escolar de Norristown!

