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November 15, 2022 

Estimados padres de la escuela secundaria TGA, 

                                                                                                                                                                                                           

Para ayudar a los estudiantes a comprender mejor los efectos del acoso escolar, vamos a ver la película Bully 

(2011). Planeamos ver la película el miércoles 17 de noviembre. Elegimos este día porque es un día en que el 

trabajador social estará en el campus para ayudar a los estudiantes a informarse después de ver la película. 

Esperamos tener una conversación productiva después. La película es PG-13 (contiene un lenguaje áspero), por 

lo que queremos asegurarnos de que esté al tanto del contenido. Si no desea que su hijo vea la película, 

indíquelo a continuación y devuélvanoslo lo antes posible. Tenga en cuenta que, si no recuperamos el 

formulario, su hijo verá la película. Si desea que su hijo vea la película, no es necesario realizar ninguna acción. 

 

La siguiente es una descripción del documental: “La película está basada en cinco niños que están siendo intimidados. Los 

cineastas siguen la vida cotidiana de los niños para mostrar por lo que pasan y cómo sus padres y la administración manejan las 

situaciones en cuestión. Entrevistan a los niños y obtienen su opinión sobre sus vidas. Incluso hablan con los padres sobre cómo se 

sienten a medida que pasa el tiempo. Cada niño tiene su propia historia única y cada uno tiene su propia manera de entender la 

situación. Encuentran formas de hacer frente a sus problemas, pasan por procesos de negación y aprobación con sus compañeros. En 

el camino, se mencionan algunos niños que no entran en detalles con sus historias, pero enfatizan el impacto del acoso escolar en 

cada una de sus ubicaciones”. 

 

Si tiene alguna pregunta o necesita más información, no dude en llamarnos al 505-792-0306. 

 

Gracias por su continuo apoyo para ayudarnos a brindarle a su estudiante una GRAN experiencia educativa. 

 

Keisha Matthews  

Keisha Matthews 

Directora Académica/Directora 

The GREAT Academy 

 

_______ No quiero que mi hija vea la película Bully. 

 


