
Fifty Shades of Purple Against Bullying aka FSP Against 

Bullying (FSPAB) (Cincuenta sombras de púrpura contra el acoso) una 

iniciativa comunitaria sin fines de lucro para apoyar espacios seguros y 

aumentar la conciencia sobre el acoso en las escuelas, el hogar y el 

trabajo. Estamos comprometidos a compartir, alentar y apoyar campañas 

de prevención del acoso a través de recursos informativos y de apoyo y 

voluntariado.

Nuestra misión es apoyar a familias e individuos (tanto niños como 

adultos) que han sido víctimas de acoso o abuso proporcionando 

programas y recursos y trabajando junto con organizaciones comunitarias 

con iniciativas o campañas de prevención del acoso.

Sobre nosotros y nuestros servicios



Los servicios incluyen:

 Facilitado T.H.I.N.K. talleres de 
trabajo*

Recursos gratuitos

Como dirigir en tu comunidad

Como organizer evento

Herramientas para educadores y 
conductores de autobuses 
escolares

Cómo trabajar con las partes 
interesadas

FSP Contra el Acoso Escolar



Puede que no sea lo que crees que es

Qué es FSP Contra el Acoso Escolar T.H.I.N.K.?



FSP Contra el Acoso Escolar T.H.I.N.K.

Taller facilitado para jóvenes (Primero a Octavo Grado)

Objectivos principales

 Definir varias formas de acoso, incluido el ciberacoso, el acoso físico y el acoso 

verbal

 Conozca el proceso de denuncia de acoso de la escuela y cómo denunciar 

incidentes.

 Aprende el valor de T.H.I.N.K. en la comunicación con los demás

 Diseñe su propio T.H.I.N.K. para comunicarse con otros a través de la imitación



T-Is it True? ¿Es verdad?

H-Is it Helpful? ¿Es útil?

 I-Is it Inspiring? ¿Es inspirador?

N-Is it Necessary? ¿Es necesario?

K-Is it Kind? ¿Es amable?

FSP Contra el Acoso Escolar T.H.I.N.K.
Conversaciones de T.H.I.N.K.



T.H.I.N.K. transforma las 

palabras en acción para crear 

conciencia y abogar por la 

prevención del acoso escolar.

T.H.I.N.K. inspira el cambio.

Todo está diseñado

exclusivamente por ti para ti!

¡Beneficios de T.H.I.N.K.!



 Conviértase en un graduado de FSP 

contra el acoso T.H.I.N.K. grupo de 

expertos 

 ¡Cada salón de clases recibe un 

Certificado de finalización virtual para 

mostrarlo con orgullo!

 ¡Ser reconocido en FSP Chronicles

como un participante de T.H.I.N.K.!

¡Recompensa de T.H.I.N.K Grupo de Expertos!



 Tener al menos cinco años de 
experiencia en comunicación 
profesional y habilidades de 
presentación. 

Curso de entrenamiento virtual 
sobre prevención del acoso 
escolar completado con éxito 
administrado por el Centro para el 
Control de Enfermedades.

 Pasó la credencialización de FSP 
contra el acoso escolar, pasó las 
verificaciones de antecedentes

Orientación completada, sesiones 
de capacitación en persona o 
virtual de cuatro horas y seguir un 
Facilitador de T.H.I.N.K. de un 
mínimo de cuatro conferencias en 
vivo orientación. 

 Truly Believe ‘everyone deserves 
to feel safe.’

FSP Contra el Acoso Escolar –

Requisitos de los Facilitadores de T.H.I.N.K. 



FSP Contra el Acoso Escloar – Facilitadores de T.H.I.N.K.

Proceso de integración

Candidato
expresa
interés

Recopilar CV 
e 

información 
personal

Validar la 
Información

Realizar
entrevista

formal

Completar 
verificación de 
antecedentes y 

obtener 
autorización

Completar los 
requisitos de 

entrenamiento y 
seguimiento



We’ve Only 
Just Begun!

Fspagainstbullying.org
Philadelphia, PA

267.270.5299

¡Recién Comenzamos!


