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14 de octubre de 2010
Estimados padres o cuidadores de Klein ISD:
Deseo aprovechar esta ocasión para abordar un asunto importante: las intimidaciones. El tema ha
sido el centro de la atención en varios informes recientes de las noticias locales y quiero que
conozcan la postura del distrito en relación a este problema nacional.
La política sobre intimidaciones de Klein ISD, extraída directamente del manual para estudiantes de
escuelas primarias, intermedias y preparatorias, es la siguiente: "No se tolerarán las intimidaciones.
A los fines de este manual, se define intimidación como golpear, patear, hostigar, amenazar,
burlarse, atacar, o cualquier otra forma de acoso escrito, verbal, físico o electrónico (acoso
cibernético) dirigida a otro estudiante. En caso de que algún estudiante se sienta víctima de una
intimidación, es fundamental notificar de inmediato a un maestro, consejero o administrador".
La política FFH (local) del Consejo directivo también aborda el tema de las intimidaciones por
intermedio de una postura de no tolerancia frente a la discriminación, el acoso y las represalias. Sin
embargo, esta carta no se trata sólo de reformular nuestra política sobre las intimidaciones.
Queremos que sepa que estamos comprometidos con brindar un ambiente seguro para nuestros
niños, en el que puedan crecer y aprender.
Nuestros directivos y maestros reciben capacitación anual sobre cómo prevenir y abordar los acosos
en todas las formas, incluidas las intimidaciones. Los bibliotecarios de cada campus, de K a 12,
imparten instrucción sobre civismo digital, que incluye el acoso cibernético. Nuestros consejeros
brindan ayuda individual a los estudiantes y a los padres. También ayudan a formar a los estudiantes
para que aprendan a no participar en intimidaciones y brindan capacitación sobre manejo de la ira,
resolución de problemas y aprendizaje de la empatía.
Comprometemos a los estudiantes de forma positiva a través de programas de mediación entre pares
que los ayudan a aprender a resolver los conflictos sin violencia. Ofrecemos orientación con
mentores como un recurso para los estudiantes que podrían necesitar más apoyo individual.
También hay una variedad de programas contra las intimidaciones implementados en nuestros
campus individuales, todos orientados hacia la educación del carácter en torno a la enseñanza de
respeto, responsabilidad, integridad, iniciativa y compromiso. Siempre alentamos a nuestros
estudiantes a que reporten las intimidaciones, ya sea que les ocurran a ellos mismos o las vean.
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Además, hace algunos años, Klein ISD creó el consejo "Unite for Understanding", un grupo activo
de padres, miembros de la comunidad, miembros del plantel del campus y del distrito, y otras
personas que tienen un compromiso con la promoción de la tolerancia. En 2009, el trabajo del
consejo obtuvo la designación para el distrito de "Comunidad de Respeto" otorgada por la Liga
Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés), y, hasta este momento, somos el único distrito
escolar con esa distinción. Klein ISD también participa en el programa "No Place for Hate" de la
ADL, una iniciativa que brinda recursos a los educadores y estudiantes para asegurar que la
educación en la diversidad y la imparcialidad sean una parte integral del aprendizaje. Treinta y dos
de nuestros campus tienen clubes No Place for Hate y ese número aumenta cada año.
Esta carta estará acompañada por algunos recursos para padres para tratar las intimidaciones y los
acosos cibernéticos. El distrito ofrece muchos recursos y programas de capacitación contra las
intimidaciones, pero nos damos cuenta de que a pesar de ello, se producen casos de intimidación.
Si su hijo o hija en alguna ocasión se siente intimidado, no dude en reportarlo ante un maestro,
consejero o administrador. Tomamos en serio las intimidaciones y tomaremos las medidas
adecuadas para resolver los conflictos.
Estamos con usted en este esfuerzo para prevenir las intimidaciones. Tendremos éxito si trabajamos
juntos para enseñarles a nuestros niños respeto y tolerancia.
Atentamente,

James W. Cain
Superintendente
JWC:bjm
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