
Hello! At Castleberry Elementary, we will be learning about bullying - what it is, why
it’s important and how we can stand up for ourselves and others. Learning happens
best when it is done both at school and at home. There are many ways that you can
help your child continue to learn about bullying prevention. You can read about it,
talk about it, and practice it! We have really enjoyed exploring this topic at school,
and I hope your family will enjoy it just as much! 

 
Talk About It!

Here are some discussion points to help you talk about bullying with your child: 
• What do you think the word bullying means? 
• Why is it important to stand up to bullying? 
• Have you ever been bullied? If so, tell me about it. 
• Would you feel comfortable telling me if you were being bullied? Why or why not? 
• How can I help you stand up for yourself and others? 
• Have you ever had to stand up for yourself or others? Tell me how it went. 

Practice It!
Together with your child, come up with 5-10 things that he/she can do to stand up for
themselves and others. Work together to make a video to teach these strategies to
others. Make the production as big as you want to! When you are finished, gather the
family together for a watch party – including popcorn! 
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Questions??

PK, 1st, 3rd, 5th
817-252-2307
mcphersonmi@castleberryisd.net

Mrs. McPherson

PK, KG, 2nd, 4th
817-252-2308
wardenk@castleberryisd.net

Ms. Warden

Stay Connected! @CE_Castleberry



¡Hola! En Castleberry Elementary, aprenderemos sobre el acoso : qué es, por qué es
importante y cómo podemos defendernos a nosotros mismos y a los demás. El aprendizaje
ocurre mejor cuando se realiza tanto en la escuela como en el hogar. Hay muchas formas
en las que puede ayudar a su hijo a seguir aprendiendo sobre la prevención del acoso .
¡Puede leer sobre ello, hablar sobre ello y practicarlo! ¡Realmente hemos disfrutado
explorando este tema en la escuela, y espero que su familia lo disfrute tanto!

 
¡Hable al respecto!

Aquí hay algunos puntos de discusión que le ayudarán a hablar sobre el acoso con su hijo:
• ¿Qué cree que significa la palabra intimidación?
• ¿Por qué es importante enfrentar el acoso ?
• ¿Ha sido acosado alguna vez? Si es así, cuéntemelo.
• ¿Se sentiría cómodo diciéndome si estuviera siendo intimidado? ¿Por qué o por qué no?
• ¿Cómo puedo ayudarlo a defenderse y defender a los demás?
• ¿Alguna vez ha tenido que defenderse a sí mismo oa los demás? Cuénteme cómo le fue.

¡Practíquelo!
Junto con su hijo, propongan de 5 a 10 cosas que él / ella pueda hacer para defenderse y
defender a los demás. Trabajen juntos para hacer un video para enseñar estas estrategias
a otros. ¡Hagan que la producción sea tan grande como quiera! Cuando haya terminado,
reúna a la familia para una fiesta de observación, ¡que incluya palomitas de maíz!
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Questions??

PK, 1st, 3rd, 5th
817-252-2307
mcphersonmi@castleberryisd.net

Sra. McPherson

PK, KG, 2nd, 4th
817-252-2308
wardenk@castleberryisd.net

Srta. Warden

¡Mantengase conectada! @CE_Castleberry


