
Prosser School District 
 

A Parent’s Quick Reference Card 
 

Recognizing and Preventing Gang Involvement 
 

This quick reference guide provides common warning signs of gang 
involvement, but may not be all-encompassing.  Parents should look for 
multiple signs to indicate possible gang involvement because some of 
these indicators alone, such as clothes or musical preferences, are also 
common among youth not involved in gangs.  Parents are encouraged 
to familiarize themselves with local gang symbols, seek help early, and 
consider contacting school personnel, local law enforcement, faith 
leaders, and community organizations for additional assistance. 
 

 
Warning Signs That Your Child May Be Involved with a Gang 

 
• Admits to “hanging out” with 

kids in gangs 
• Carries a weapon 

• Shows an unusual interest in 
one or two particular colors of 
clothing or a particular logo 

• Has been in trouble with the 
police 

• Has an unusual interest in 
gangster-influenced music, 
videos, movies, or websites 

• Exhibits negative changes in 
behavior such as: 

• Uses unusual hand signals to 
communicate with friends 

� Withdrawing from family 

• Has specific drawings or gang 
symbols on school books, 
clothes, walls, or tattoos 

� Declining school 
attendance, performance, 
behavior 

� Staying out late without 
reason 

• Comes home with unexplained 
physical injuries (fighting-
related bruises, injuries to 
hand/knuckles) 

� Displaying an unusual 
desire for secrecy 

� Exhibiting signs of drug use 

• Has unexplained cash or 
goods, such as clothing or 
jewelry 

� Breaking rules consistently 
� Speaking in gang-style 

slang 

 

What Parents Can Do to Prevent 
 Gang Involvement 

 
• Spend quality time with your 

child 
 
• Get involved in your child’s 

school activities 
 

• Take action in your 
neighborhood (create a 
neighborhood alliance, report 
and remove graffiti) 

• Be a positive role model and set 
the right example 

 
• Know your child’s friends and 

their families 
 
• Encourage good study habits 

• Talk with your child about the 
dangers and consequences of 
gang involvement.  Let your 
child know that you don’t want 
to see him or her hurt or 
arrested.  EXPLAIN TO YOUR 
CHILD THAT HE OR SHE 
SHOULD NOT: 

• Teach your child how to cope 
with peer pressure 

� Associate with gang 
members 

• Help your child develop good 
conflict/resolution skills (See 
www.safeyouth.org/scripts/teen
s/conflict.asp) 

� Attend parties or social 
events sponsored by 
gangs 

• Encourage your child to 
participate in positive 
afterschool activities with adult 
supervision (recreation centers, 
organized sports, youth groups) 

� Use hand signs, symbols, 
or language that is 
meaningful to gangs 

� Wear clothing, including 
specific colors, which may 
have meaning to gangs in 
your area 

 
To obtain details on COPS programs, call the  

COPS Office Response Center at 800.421.6770 
 
 

     
www.cops.usdoj.gov  www.fbi.gov  www.ojjdp.ncjrs.org 

 
 
 



Distrito Escolar de Prosser 
 

TARJETA DE INFORMACIÓN RÁPIDA PARA PADRES 
 

Cómo Identificar Y Evitar Que Su Hijo/Hija Participe  
En Las Pandillas 

 
Esta tarjeta de información le permitirá reconocer e identificar las señales de 
alerta de involucración en pandillas aunque quizás no todas las señales estén 
comtempladas.  Los padres deben prestar atención a varias señales de 
involucración en pandillas porque algunas de estas señales como la 
vestimenta, preferencia por un tipo de música, y otras señales pueden ser 
aspectos comunes entre los jóvenes y no necesariamente indicaciones de que 
su hijo(a) esté participando en alguna actividad de pandillas.  Es por esta 
razón que recomendamos que los padres conozcan y aprendan a reconocer e 
identificar los símbolos de las pandillas en su comunidad o vecindario, cómo 
solicitor ayuda a tiempo, contactar personal escolar, la policía en su 
comunidad, líderes religiosos y organizaciones de base comunitaria dispuestas 
a brindarle ayuda adicional. 

Señales de Alerta Que Debemos Observar Como Posible  
Participación de su Hijo(a) en Actividades de Pandi llas. 

 
• Admitir que pasa tiempo con jóvenes que 

participan de alguna pandilla. 
• Posesión de armas. 

• Presentar interés particular en uno o dos 
colores de ropa o una insignia especifica. 

• Problemas con la policía. 

• Mostrar un interés particular en 
influencias de música, videos, películas o 
páginas electrónicas en Internet infuidas 
por pandilleros. 

• Cambios negativos del 
comportamiento como: 

 
� Desligarse de la familia 

• Utilizar señales con las manos que no 
son comunes para comunicarse con sus 
amigos. 

� Asistencia, rendimiento, 
conducta declinantes en 
la escuela 

• Poseer dibujos específicos, símbolos de 
pandillas dibujadas en sus libros, ropa, 
paredes o tatuajes. 

� Llegar tarde a la casa sin 
dar explicación 

� Mostrar un deseo inusual 
por la confidencialidad o 
secretos 

• Llegar a la casa con lesiones corporales 
sin explicación (hematomas relacionados 
con peleas, lesions en las manos o 
nudillos). 

� Mostrar señales de uso 
de drogas 

� Transgredir las reglas  
constantemente 

• Posesión de dinero en efectivo, ropa o 
prendas sin explicación. 

� Utilizar el vocabulario 
usado por los miembros 
de las pandillas. 

Qué Pueden Hacer Los Padres Para 
Prevenir la Participación de su Hijo(a) en las Pandillas 

 
• Invierta en tiempo de calidad 

con sus hijos. 
 
• Participe activamente en las 

actividades escolares de sus 
hijos. 

 

• Tome acción en su 
comunidad o vecindario 
(desarrolle alianzas de 
comunidad, denuncie y 
remueva los escritos sobre 
paredes) 

• Preséntese como un modelo 
positivo y dé buen ejemplo. 

 
• Conozca a los amigos familias 

de su hijo(a). 
 
• Promueva y respalde buenos 

hábitos de estudio. 

• Converse con su hijo(a) sobre 
el peligro y las consecuencias 
negativas de participar en 
actividades de pandillas. 
Explique a su hijo(a) que ested 
no desea que sea dañado o 
arrestado. EXPLÍQUELE A SU 
HIJO(A) QUE NO DEBE: 

• Enseñe a sus niños cómo 
defenderse de la presión 
ejercida por los compañeros. 

� Asociarse o compartir con 
miembros de una pandilla 

• Ayude a su hijo(a) a desarrollar 
buenas destrezas de manejo y 
resolución de conflictos (Favor 
visitar: 
www.safeyouth.org/scripts/teen
s/conflict.asp) 

� Asistir a fiestas o eventos 
sociales auspiciados por 
pandillas 

� Utilizar señales, símbolos o 
lenguaje que tengan 
significado para las 
pandillas 

 
• Motive a su hijo(a) a participar 

en actividades positivas 
después de las horas escolares 
con supervisión de un adulto 
responsable (centros de 
recreación, actividades 
deportivas, grupos de jóvenes). 

� Vestirse con ropa, 
incluyendo colores 
específicos, que pudieran 
tener algún significado 
para las pandillas en su 
área of comunidad 

 
Para obtener detalles sobre programas de COPS, por favor llame al 

Centro de Respuesta para la oficina de COPS en 800.421.6770 
 

    
www.cops.usdoj.gov  www.fbi.gov  www.ojjdp.ncjrs.org 


