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Queridos padres/tutores, 

 

En nuestra escuela, la violencia entre parejas adolescentes es inaceptable. Estamos comprometidos a 

proporcionar a los estudiantes un ambiente escolar donde puedan aprender libre de preocupaciones acerca 

de la violencia escolar. El propósito de esta carta es para informarles de la póliza de la Junta Escolar, 

7:185, Prohibida la violencia entre parejas adolescentes, que es un componente del programa contra el 

acoso y violencia en el distrito.  

 

Estudios han demostrado que la violencia en las parejas adolescentes puede formar hábitos poco 

saludables de por vida. Educar a los padres/tutores, los estudiantes y el personal acerca de la violencia en 

el noviazgo adolescente puede ayudar a identificar los incidentes de violencia en el noviazgo en la escuela 

o actividades escolares. La póliza de la Junta establece que la violencia de noviazgo adolescente ocurre 

cada vez que un estudiante usa o amenaza con usar el abuso físico, mental o emocional para controlar a 

un individuo en la relación de pareja; o usa o amenaza con usar la violencia sexual en la relación de 

pareja.  

 

A continuación, se presentan algunas señales de advertencia de que su hijo puede estar implicado en la 

violencia en el noviazgo adolescente: 

 

 Los insultos y humillaciones. ¿Una persona en la relación le habla mal a la otra? ¿Él o ella usa 

insultos para humillar a la otra persona? 

 Celos extremos. ¿Se comporta muy celosamente un individuo en la relación cuando su pareja 

hable con sus compañeros? ¿Acusa su pareja de coquetear incluso cuando es una conversación 

inocente? 

 Excusas inventadas. ¿Una persona en la relación hace excusas para el otro? ¿Él o ella tiene que 

pedir disculpas por el comportamiento de la otra persona? 

 Cancelación o cambio de planes. ¿Una persona cancela planes a menudo, y en el último minuto? 

¿Las razones tienen sentido o suenan falsas? 

 Supervisión. ¿Una persona hace llamadas, manda mensajes de texto, o controla a la otra 

constantemente? ¿Él o ella exige conocer los planes de la otra persona o con quien estuvo? 

 La ira descontrolada. ¿Usted ha visto que un individuo pierda su temperamento? ¿Él o ella tira 

cosas - o rompe cosas - cuando está enojado? ¿Una persona en la relación se preocupa bastante de 

molestar a la otra? 

 Aislamiento. ¿Un individuo en la relación ha renunciado a pasar tiempo con los amigos? ¿Ese 

individuo dejó de hacer actividades que antes eran importantes? 

 Cambios dramáticos. ¿Alguno de los individuos en la relación ha tenido cambios de apariencia? 

¿Él o ella ha perdido o ganado peso? ¿Han bajado sus calificaciones? ¿Él o ella parece estar 

deprimido? 

 Lesiones. ¿Una persona en la relación tiene lesiones inexplicables, o da explicaciones que no 

tienen sentido? 

 La progresión rápida. ¿La relación se tomó en serio muy rápidamente? 

 

Estos signos no significan necesariamente que su hijo está involucrado en la violencia entre parejas 

adolescentes, pero, si está presente, hable con su hijo sobre la violencia en el noviazgo. La misión de 
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Joliet Township High School, una comunidad de aprendizaje rica en historia, unificada e innovadora, es 

capacitar a todos los estudiantes para competir y contribuir positivamente a nuestra comunidad y la 

sociedad global al proporcionar una educación rigurosa y personalizada a través de un ambiente 

académico. Joliet Township High School garantiza la igualdad de oportunidades educativas que se 

ofrecen a los estudiantes, independientemente de su raza, color, origen nacional, edad, sexo, religión, 

discapacidad, condición de veterano, o estado civil. 

 

Para obtener más información sobre este tema, consulte los materiales educativos de los Centros para el 

Control de Enfermedades y Prevención en: 

http://www.cdc.gov/spanish/especialesCDC/ViolenciaAdolescentes/ 

  

Por favor, hágamelo saber si usted tiene alguna pregunta o inquietud. 

 

Sinceramente, 

 

Cheryl McCarthy, Doctora en Educación  

Superintendente 

http://www.cdc.gov/spanish/especialesCDC/ViolenciaAdolescentes/

