Información de Contacto
Pasos de Resolución de Conflicto

Escuela Franklin
(815) 625-5755

Detente
Piensa

Escuela Jefferson
(815) 625-6402

Escuelas Públicas de
Dónde los niños logran!

¡

Repórtelo
Escuela Lincoln
(815) 625-1449

K-5 Prevención de la
Intimidación/Programa
de Resolución de
Conflicto

Escuela Washington
(815) 625-2372

Escuela Franklin
Escuela Jefferson
 Escuela Lincoln
Escuela Washington






Es un hecho que la intimidación
puede ser considerablemente
reducida en las escuelas si
maestros, personal escolar,
padres, y más importantemente,
estudiantes, trabajan juntos para
tomar medidas contra esta forma
del acoso.

Objetivo del Programa

Pasos de resolución de
Conflicto
1) Detente



Si alguien no lo trata con respeto, use su
“signo de alto”, saca su mano, y dígale
"pare de hacerlo".

Haga que su niño le muestre su
“señal” de alto



Asegúrese que él/ella hace el
contacto de ojo con usted y dice
"la Parada" en una voz fuerte

2) Piensa



Practique las situaciones con su
niño cuando él/ella necesitaría la
ayuda adulta



Practique las situaciones con su
niño donde él/ella puede ser capaz de solucionar conflictos menores ellos mismos

Piense en un plan seguro. Esto puede
incluir alejarse, encontrar a un amigo, o
usar un "declaración Yo”.
Ejemplos de declaración Yo:

Darle a nuestros estudiantes los instrumentos
para responder apropiadamente a la intimidación o otros conflictos en
una manera segura y
eficaz.
Para asegurar el consecuencia, todas las escuelas
K-5 usarán los mismos 3
Pasos y todo el personal
escolar será entrenado a
dirigir a estudiantes en la
utilización de estos pasos
para resolver conflictos.

¿Qué pueden Hacer Los
Padres?

“Yo tenía la pelota primero. Por favor
devuélvala.”
“No me gusta cuando tu me llamas ese
nombre. Quiero que pares.”

3). Repórtelo
Si alguien es o pudiera ser dañado,
decírselo a un adulto de confianza.
Reportando saca a alguien de problema,
mientras charlar pone a alguien en
problema.
Si usted ha tratado de solucionar el
problema primero, y necesita más ayuda,
decírselo a un adulto.

Para Más Información
www.creativeed.net/schools.html
www.pbisillinois.org/curriculum/
bullying

