¿Qué puedes hacer sobre el acoso sexual?
Algunas personas creen que el acoso sexual no es más que una de las cosas de la vida.
Creen que no se puede hacer nada, y así sería mejor no hablar de ello.

Acoso Sexual

Nosotros creemos que el acoso sexual es un tema de seriedad. Le pasa a mucha gente
y causa mucho dolor.

Algunas preguntas importantes sobre un tema serio…

Tú tienes el derecho legal a tener una educación libre de acoso sexual.
Di BASTA
Dile a la persona que te acosa que no te gusta su conducta y quieres que pare… o…
escribe una carta a la persona. ¡Sé firme!
Dile a Alguien
Habla con un maestro, consejero de la escuela, o con el director. Discute la situación
con un padre u otro pariente.
Mantén Registros
Si el acoso sigue sucediendo, apunta lo que sucede – fechas, horas, lugares, nombres
de testigos y cualquier otra información que comprobará lo que ha sucedido.
Toma medidas y busca ayuda
Si la conducta de acoso continua, habla con un maestro, consejero, director del
edificio, o padre. Busca ayuda de uno de ellos en parar la conducta. Esta persona
puede asegurar que se tomen medidas para resolver la situación rápidamente. Este
miembro del personal de la escuela también puede ayudarte a presentar una queja
formal de acuerdo con la póliza de la Junta Educativa.
Ponte en Contacto con el Coordinador de Equidad
Si prefieres, puede ponerte en contacto con el Coordinador de Equidad del Distrito al
(920) 272-7041.

Otros Tipos de Acoso
Acoso basado en la raza, origen nacional, ancestros, credo, religión, embarazo, estado
civil o estado marital/paternal, orientación sexual, discapacidad física, emocional,
mental, o de aprendizaje está prohibido bajo la ley estatal y federal y los reglamentos
de la Junta Educativa. Si te sucede cualquiera de estos tipos de acoso, también debes
reportarlos.



¿Sabes que es el acoso sexual?



¿Sabes que puedes hacer si eres acosado sexualmente?



¿Cómo puedes evitar acosar a otros?



¿Conoces y entiendes los reglamentos de tu escuela
acerca del acoso sexual?



¿Estas informado sobre las leyes estatales y federales
contra el acoso sexual?

Escuelas Públicas de Área de Green Bay

Acoso Sexual
…es conducta no deseada y molesta de naturaleza sexual que interfiere con
tu vida. Esta conducta limita y niega los derechos de los estudiantes a estudiar,
trabajar, y jugar en la escuela o el trabajo.
No solamente es el acoso sexual contra los reglamentos de la Junta Educativa
de las Escuelas Públicas del Área de Green Bay, si no también es contra las
leyes estatales y federales.
Puede haber varios tipos de acoso sexual:









Gestos impropios, tocar, o agarrar
Comentarios o sugerencias sexuales, o difundir rumores sexuales
Comentarios sexuales acerca del cuerpo de alguien
Humor o bromas sexuales
Ejercer presión para actividad sexual que la otra persona no
quiere
Exhibir fotos que ofenden a alguien, carteles de mujeres,
hombres, u objetos sexuales
Amenazas supuestas o evidentes

Hay una Diferencia
Aunque hay algunas semejanzas entre coquetear y el acoso sexual,
en realidad son muy distintos. Por ejemplo, si quieres que alguien te
toque, puede ser coqueteo. Si no quieres que te toquen, es acoso
sexual. Algunos gestos y miradas son para coquetear y otros son
acoso sexual. Una de las diferencias principales entre coqueteo y
acoso sexual es como nos hace sentir.

Acoso Sexual

Coqueteo

Se siente “mal”
Desigual
No te sientes atractivo(a)
Es humillante
No tienes poder
Acciones basadas en poder
Contacto negativo
No deseado
Ilegal
Intrusivo
Es degradante
Te sientes triste/enojado
Auto-estima negativo

Se siente “bien”
Mutuo
Te sientes atractivo(a)
Es un cumplido
Estas en control
Igualdad
Contacto positivo
Deseado
Legal
Abierto
Es un halago
Te sientes feliz
Auto-estima positivo

