Línea Directa CyberBully de la Escuela Bent
Cualquier tipo de intimidación es inaceptable - física, verbal, en internet o fuera del internet, antes,
durante o después de las clases-nunca es aceptable. Para ayudar en nuestros esfuerzos de
prevención, la Escuela Primaria Bent está implementando la Línea Directa CyberBully por medio de
un Sistema automatizado llamado SchoolReach. El propósito de este programa es crear un método
para que los estudiantes, padres, tutores y otros puedan reportar incidentes de intimidación, acoso,
e información acerca de posibles actos perjudiciales o violentos por otros.
Nuestra Línea Directa CyberBully es: 309-213-9060
¿Cómo funciona?
• La Línea Directa CyberBully puede recibir llamadas y textos. Para enviar un mensaje de voz,
simplemente marque el número, y después de un breve saludo, deje su mensaje. Para textos,
solamente envíe un texto al número. El servicio está disponible 24 horas al día, 7 días a la
semana, 365 días al año.
¿Quién recibe los mensajes?
• Un funcionario escolar designado recibe los mensajes directamente. Nadie más puede leer o
ver los mensajes.
¿Es el sistema anónimo?
• Sí. El identificador de llamadas del remitente es sustituido por un “identificador del remitente”
el cual es usado para la entrega de mensajes y reportes únicamente. Los mensajes recibidos
no están asociados con ningún nombre o alguna información.
• La Línea Directa CyberBully nos da la habilidad de responder y de tener una conversación de
mensajes de texto anónimos.
• No tenemos la capacidad de responder a todos los mensajes de voz, únicamente aquellos
hechos por un dispositivo móvil. Así que, si usted quiere recibir una respuesta a un mensaje de
voz, por favor llame de un dispositivo móvil o celular. Las respuestas las recibe como mensajes
de texto.
¿Qué información se debe enviar?
•

•
•

•

Dado que el servicio es anónimo, no sabemos quién está enviando el mensaje/tip. Entre más
información nos proporcione, mas podremos ayudar. Animamos a los usuarios a proporcionar
toda la información que les sea posible, o toda la información que se sientan en confianza de
proporcionar.
Como lo mencionamos anteriormente, podemos responder a los mensajes y tener una
conversación anónima con el remitente. Si es necesario, tal vez les pidamos más información.
En caso de que un usuario de la Línea Directa CyberBully este proporcionando un tip acerca
de actos de violencia o perjudiciales que están siendo planeados por otros, le pedimos que
por favor proporcione toda la información que le sea posible, inmediatamente, para
cerciorarnos que todos los estudiantes y maestros estén seguros.
Cualquier persona que guste dejar su número de teléfono, o su identidad, la animamos a que
lo haga.

