Formulario para Reportar los Incidentes de Bullying, Intimidación, Violencia y
Amenaza de Violencia
Bullying (Acoso), se define como un patrón continuo de comportamiento intencional donde hay un desequilibrio de poder.
Esto incluye, pero no se limita a la intimidación cibernética, escrita o electrónica, actos o gestos verbales o físicos por parte
de un individuo o grupo que se percibe razonablemente como una amenaza por parte del estudiante-víctima.
En un esfuerzo por minimizar este tipo de comportamiento, el SCBOE ha creado un proceso en el que un estudiante, padre,
tutor o espectador puede reportar los casos de intimidación al administrador de la escuela para que los revise e investigue
más a fondo. El Formulario de Denuncia de Intimidación está disponible en la escuela local, o a través del sitio web del
distrito escolar y debe ser entregado al director o a la persona designada por el director. Todos los incidentes reportados
de intimidación son investigados, y cuando es necesario, los administradores de la escuela aplican las consecuencias
disciplinarias apropiadas.
Información del Denunciante:
¿Ha presentado un formulario de denuncia de bullying anteriormente? Sí ☐
¿Ha contactado a un adulto con respecto a este tema? Sí ☐

No ☐

No ☐

Nombre del denunciante (opcional): __________________________________________________________________
Nombre de la escuela: __________________________________________________________________
Usted es: ☐ Estudiante ☐ Padre/Tutor ☐ Pariente ☐ Personal de la escuela ☐ Otro: _____________
Usted es: ☐ Victima ☐ Testigo / Espectador ☐ Otro: ________________________________________
Si desea que alguien se comunique con usted, por favor provea su número de teléfono: _____________
Información del Incidente:
Fecha y hora del Incidente: ______________________________________________________________
Nombre de la Victima: __________________________________________________________________
Nombre del presunto agresor: ____________________________________________________________
¿Hay testigos adicionales para el supuesto evento? ☐ Sí ☐ No ☐ No estoy seguro(a)
Si la respuesta es sí, por favor proporcione los nombres y la información del nivel de grado. Si no está seguro de los
nombres, por favor descríbalos:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
¿Hay alguna información adicional que le gustaría proporcionar?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Lugar del Incidente: sea específico e incluya el nombre del edificio.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
¿Por qué piensa que fue objeto de estos supuestos incidentes de acoso?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Formulario para Reportar los Incidentes de Bullying, Intimidación, Violencia y
Amenaza de Violencia
Tipo de Bullying (por favor marque todos los que correspondan):
☐ Contacto físico moderado (empujar, empujar, robar propiedad personal, etc.)
☐ Contacto físico severo (golpes, puñetazos, patadas, escupidas, etc.)
☐ Acoso en persona o en línea
☐ Bromas, insultos y chistes indecentes
☐ Intimidación verbal
☐ Gestos inapropiados
☐ Robo
☐ Exclusión/rechazo
☐ Destrucción de bienes
☐ Contacto sexual
☐ Acoso verbal
☐ Difusión de rumores
☐ Amenazas
☐ Comunicación electrónica (textos, sexteo, correo electrónico, etc.)
☐ Humillación pública/ridículo
☐ Acoso cibernético/ ciberintimidación / control
Este comportamiento está:
☐ Relacionado con la orientación sexual o identidad de género percibida del estudiante
☐ Relacionado con las creencias religiosas del estudiante
☐ Relacionado con los antecedentes raciales o culturales del estudiante
☐ Relacionado con la discapacidad del estudiante
☐ Otro: __________________________________________________________________________
☐ Ninguna de las descripciones anteriores se aplica a esta situación.
Por favor describa este incidente e incluya tantos detalles como sea posible (adjunte páginas adicionales,
capturas de pantalla, fotos, cartas, textos, etc.):
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
¿Ocurrió una lesión física a causa de este incidente? ☐ No
☐ Sí, pero no requería atención médica.
☐ Sí, y requirió atención médica (especificar): _________________________________________________
☐ Sí, pero no se reportó a la escuela
¿La víctima faltó a la escuela debido al incidente? ☐ No
☐ Sí, ¿cuántos días estuvo ausente el estudiante como resultado del incidente? __________
¿Se reportó el incidente a la escuela? ☐ No ☐ Sí, fecha que se reportó: _______________
¿Fueron notificados los agentes de seguridad? ☐ Sí ☐ No
¿Hay alguna información adicional que le gustaría proporcionar?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Certifico que no hay falsificación de la información anterior y que los eventos están representados con precisión en el
a mi leal saber y entender.
_______________________________________
___________________
Firma del que Reporta
Fecha

