Nivel secundario
Formulario de Denuncia de Incidentes de Hostigamiento, Intimidación
y Acoso Escolar
Nombre de la persona denunciante (opcional): ___________________________________ Escuela: ____________________ Fecha: _________
 Anónimo
Los individuos pueden presentar una
denuncia sin revelar su identidad. No se
tomarán medidas disciplinarias contra el
presunto agresor basándose únicamente
en una denuncia anónima. Las posibles
respuestas ante una denuncia anónima
incluyen mejor vigilancia de lugares
específicos en ciertos momentos del día o
mayor vigilancia de estudiantes o personal
específicos.

 No confidencial
A los denunciantes que aceptan que su
denuncia no sea confidencial se les
informará que los requisitos de debido
proceso pueden obligar al distrito a
divulgar toda la información que tenga
sobre la denuncia a todos los individuos
involucrados en el incidente, pero aun en
ese caso, la información se restringirá a
aquellos que necesitan saberlo, tanto
durante como después de la investigación.
Sin embargo, el distrito implementará por
completo la disposición de prohibición de
represalias de esta política y
procedimiento para proteger a los
denunciantes y testigos.
Persona(s) víctima de acoso: ______________________________________________________________________________________________
Tu dirección de correo electrónico (opcional): ________________________________________ Tu número telefónico (opcional):
______________________
Nombre del adulto de la escuela a quien ya le contaste (si aplica): ________________________________________________________________
Nombres de los acosadores (si los sabes) u otros identificadores (como descripción física o clase que puede tener el individuo):
______________________________________________________________________________________________________________________
¿En qué fechas y horas sucedió el incidente o incidentes (si lo sabes)? ____________________________________________________________
¿Dónde sucedió el incidente? Por favor marca todo lo que aplica.
 Aula
 Comedor

 Confidencial
Los individuos pueden pedir que no se dé
a conocer su identidad al acusado y a
otros estudiantes. Al igual que las
denuncias anónimas, no se tomarán
medidas disciplinarias contra el presunto
agresor basándose únicamente en una
denuncia confidencial.

 Pasillo
 Campo de deportes

 Baños
 Patio escolar
 Estacionamiento  Autobús
escolar
 De camino a la
 Fuera de la propiedad  Internet
 Teléfono
escuela/regreso de la escuela
escolar
celular

 Vestidores
 Actividad escolar
 Otro: _______________________

Por favor marca el casillero que mejor describe lo que hizo el acosador. Por favor marca todo lo que aplica.
 Compartir dibujos/tiras cómicas/fotografías/imágenes/notas
inapropiadas.
 Ciberacoso (acosar con llamadas, textos, email, por Internet, etc.)
 Propagar rumores o chismes perjudiciales.
 Pegar, patear, empujar, escupir, tirarle del cabello o arrojarle algo al
individuo.
 Hacer avances sexuales sin invitación, pedidos de favores sexuales,
contacto físico con motivación sexual u otra conducta verbal o física de
naturaleza sexual.

 Hacer gestos o comentarios groseros, amenazadores o críticos.

 Conseguir que otra persona le pegue o perjudique al individuo.
 Atemorizar al individuo, exigirle dinero o explotarlo.
 Menospreciar/humillar al individuo y convertirlo en víctima de
bromas, mofas o insultos.
 Excluir o rechazar al individuo–motivado por la raza, color, religión,
ascendencia, origen nacional, cultura, género, condición
socioeconómica, orientación sexual incluyendo expresión o
identidad de género, discapacidad mental o física u otras
características distintivas.
Otro: ________________________________________________________________________________________________________________

¿Por qué crees que ocurrió el hostigamiento, intimidación o acoso? _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
¿Hubo testigos?  No  Sí. Si contestaste "sí", por favor anota sus nombres: ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Como resultado de este incidente, ¿hubo una lesión física?  No  Sí. Si contestaste "sí", por favor descríbela:
______________________________________________________________________________________________________________________
Como resultado del incidente, ¿se ausentó de la escuela la persona víctima de acoso?  No  Sí. Si contestaste "sí", por favor descríbelo:
______________________________________________________________________________________________________________________
¿Hay otra información adicional? _________________________________________________________________________________________

Solo para uso administrativo
Fecha de recibo: ___________ Denuncia recibida por:
Nombre del padre/madre/tutor legal contactado:
________________________________
________________________
Medida tomada:
_______________________________________________________________________________________________________________________
Marcar uno:  Resuelto  No resuelto
Remitido a:
_______________________________________________________________________________

