El próximo capítulo (The Next Chapter)
Escribe una historia que te enorgullezca contar
Año escolar 2021-2022
Esquema del 3° al 12° grado
(El programa del 3° al 5° grado es de 45 minutos / el programa del 6° al 12° grado es de 60 minutos)
Se omitirán partes del programa si se permite menos tiempo.
Introducción / Sueños y metas
Escribimos la historia de nuestras vidas con las decisiones que tomamos cada día. Si nos encontramos en un
capítulo difícil, eventualmente pasaremos la página y comenzaremos un nuevo capítulo.
Los estudiantes escuchan historias reales de personajes famosos que superaron los desafíos del bullying.
Escribe una mejor historia
Los estudiantes verán que cada uno de ellos está escribiendo un capítulo de la historia de sus vidas.
¿Cuál será tu historia? Escribe una historia que te enorgullezca contar.
Revelar a los personajes de la historia
Los estudiantes verán un videoclip corto para demostrar el papel que juega cada personaje en la historia.
Los estudiantes del 7.° al 12.° grado verán un clip de la exitosa película, The Amazing Spiderman, mientras que
los estudiantes del 3.° al 6.° grado verán clips de la película Wonder.
• Los espectadores pueden sentirse obligados a ayudar, pero también pueden temer involucrarse.
• La persona que está siendo intimidada es lastimada repetidamente, física o verbalmente en persona o por
cyberbullying.
• La persona que elige intimidar piensa que de alguna manera es más poderosa que la otra persona.
• Los defensores (Up-Standers) toman medidas para detener el bullying. Ponerse de pie no significa pelear.
Los defensores se involucran diciéndole a la persona que se detenga y pidiendo ayuda a un adulto.
Seguridad en Internet
A través de una lección práctica, los estudiantes de tercero a octavo grado aprenden lo fácil que es ser engañado
por las personas que conocen en línea.
Es importante no proporcionar imágenes ni videos, ni aceptar ver a alguien que hayas conocido en línea.
Diles a tus padres o a un adulto de confianza si algo te hace sentir incómodo(a).
Si has sido objeto de cyberbullying: 1.) Bloquea la comunicación. 2.) Habla con tus padres o con el consejero
escolar. 3.) Nunca publiques información privada
Cómo ser un defensor (Up-Stander)
A través de videoclips e historias reales, los estudiantes verán cómo los defensores han transformado sus
escuelas y la vida de las personas.
Los estudiantes aprenden formas prácticas de ganar confianza y demostrar compasión a medida que se
convierten en defensores.
Actos radicales de bondad
Los actos de bondad "radicales" son deliberados y están dirigidos a un propósito y una persona específicos.
Se anima a los estudiantes a convertirse en "alguien que se preocupa" y marcar una diferencia positiva en la vida
de otra persona.
Encuesta
Empieza a escribir este capítulo de tu vida de una manera que otros se alegrarán de conocerte y cuéntala de una
manera que te haga sentir orgulloso(a).
Se ofrece a los estudiantes una encuesta voluntaria y anónima. Los promedios de respuesta / comentarios se
envían a la escuela.

