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The Next Chapter 
  

Este cautivador programa para la prevención del bullying está diseñado para alcanzar los corazones 
y las mentes de los estudiantes del 3er-12vo grado. Gráficos impresionantes, juegos, historias, y 
lecciones objetivas le ayudan a los estudiantes a aprender como tener relaciones positivas y 
convertirse en “Up-Standers”. Son animados a “escribir una historia de la cual estarán orgullosos de 
contar” a medida se mueven a través de nuevos capítulos de sus vidas.  

 

Este programa contiene una versión apropiada para los alumnos del 3er-12vo grado 
 

Esquema para la presentación de Una Hora 
Porciones del programa serán removidas si se cuenta con menos de una hora.  

 

Lección Objetiva 
Su legado será determinado por las elecciones del día de hoy. En los próximos años, ¿Como será usted recordado? 
 

Historias Verdaderas 
 Los estudiantes captarán el problema y el impacto negativo del bullying a través de las verdaderas historias y video clips.  
 

Escriba una Mejor Historia 
Los estudiantes verán que ellos se encuentran en medio de escribir un capítulo en la historia de sus vidas. 
¿Cuál será tu historia? Escribe una historia de la que estarás orgulloso de contar. Se una persona que otros estarán contentos 
de conocer.  
Las decisiones que tomes hoy dictaran como termina tu historia. 
 

Revelando a los personajes de la Historia 
Los estudiantes verán un corto video para determinar cuál personaje ellos representan en la trama de la historia de su 
escuela. 
Alumnos del 7mo-12vo verán un corto de una película blockbuster, The Amazing Spiderman, mientras que los alumnos del 
3er-6to Grado verán un clip de la película Wonder.  

• Los espectadores pueden sentir el deseo de ayudar, pero también tienen temor de involucrarse. 

• Aquellos que sufren del bullying son atacados repetidamente con palabras hirientes o acciones en persona o en 
cyberbullying.  

• Aquellos que hacen bullying ganan una ola de poder a través de ataques verbales o físicos, o mensajes en línea. 

• Up-Standers muestran compasión a medida que ellos se alzan a favor de lo que es correcto - Pero el alzarse no 
significa pelear. 

 

Seguridad en el Internet 
A través de una creativa lección objetiva, los estudiantes del 3er-8vo grado aprenderán que tan fácil es ser engañado por 
las personas que conocen en línea.  
Todos los estudiantes aprenderán la importancia de no proveer información personal, fotografías, videos, o aceptar 
reunirse con una persona que conocieron en línea.  
Los estudiantes aprenderán 4 pasos importantes que deben tomar si son víctimas de cyberbullying. 
 

Como volverse un Up-Stander 
A través de un video clip y de historias reales, los estudiantes verán como Up-Standers han transformado sus escuelas y 
las vidas de individuos. 
Los estudiantes aprenderán maneras prácticas para ganar confianza y demostrar compasión a medida que se vuelven 
Up-Standers.  
 

Actos Radicales de Bondad 
Actos radicales de bondad son deliberados y dirigidos- con un propósito especifico y hacia una persona en específico. 
Los estudiantes son retados a vivir sus vidas en una manera en que otros estarán contentos de que están en la escuela. 
“Haz sonar tu propia bocina” – Los estudiantes son separados en 2 equipos y participa en un juego interactivo para repasar 
los puntos ilustrados a través del programa. 

 

Encuesta             
Una encuesta voluntaria y anónima se ofrece al final del programa.  
Aim for Success envía los resultados y comentarios de la encuesta de regreso a la escuela.  


