FORMULARIO PARA DENUNCIAR CASOS DE ACOSO ESCOLAR, HOSTIGAMIENTO, O INTIMIDACIÓN
Instrucciones: El acoso escolar, el hostigamiento y la intimidación son muy graves y no serán tolerados. Esto es un formulario
para denunciar casos de presunto acoso escolar, hostigamiento o intimidación ocurridos durante el actual año escolar en las
instalaciones de la escuela, en una actividad o evento fuera de las instalaciones escolares patrocinado por la escuela, en el
autobús durante desplazamientos entre la escuela y el domicilio*, o en internet dentro o fuera de las instalaciones de la escuela;
o que considerablemente interrumpan las operaciones disciplinadas de la escuela. El acoso escolar, el hostigamiento y la
intimidación consisten en todo tipo de conducta deliberada, incluida la conducta verbal, física o escrita o una comunicación
electrónica deliberada que produzca un ambiente educativo hostil al interferir considerablemente con los beneficios,
oportunidades, o rendimiento académico de un estudiante, o el bienestar físico o psicológico del mismo. (A continuación se
detallan las definiciones del acoso escolar, el ciberacoso, el hostigamiento y la intimidación)
1. Acoso escolar – Un patrón conductual en que una persona impone su poder de forma deliberada y repetida, incluida la
conducta verbal, física, o escrita, o comunicación electrónica deliberada a un estudiante o a múltiples estudiantes.
2. Ciberacoso – El uso de comunicación electrónica con el fin de perjudicar u hostigar a otras personas de forma
deliberada, repetida, y hostil.
3. Hostigamiento– Consiste en acciones negativas reales o percibidas que ofenden, degradan, o ridiculizan a un
individuo con respecto a su raza, origen nacional, estado civil, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión,
ascendencia, atributos físicos, situación socioeconómica, situación familiar, capacidad física o mental, o discapacidad.
4. Intimidación – someter a un individuo a una acción deliberada que lo amenace gravemente y genere una sensación de
miedo y/o inferioridad.
Se considera conducta de índole sexual toda acción, lenguaje, o material visual que concretamente involucre lenguaje o
actividad sexual, o que los retrate o haga referencia a los mismos. La conducta de índole sexual puede consistir en propuestas
sexuales abiertas, contacto físico indebido, chistes sobre temas sexuales, y preguntas sobre la vida sexual de alguna persona. El
hostigamiento sexual es un término más general que abarca conductas de carácter sexual como propuestas sexuales no
deseadas, solicitaciones de favores sexuales y otra comunicación verbal o contacto físico de carácter sexual. El hostigamiento
sexual también incluye actos sexuales no manifiestos que más bien son dirigidos a personas en función de su género como la
profanidad o el comportamiento grosero dirigido a un género en concreto.
Si usted es estudiante, padre o tutor de un estudiante, pariente adulto de un estudiante, o miembro del personal escolar y desea
denunciar un incidente de presunto acoso, hostigamiento, o intimidación, complete este formulario y entrégueselo al director
de la escuela del estudiante victimizado. Para más información o ayuda, puede comunicarse con la escuela en cualquier
momento.

(POR FAVOR, ESCRIBA TODA LA INFORMACIÓN EN LETRA DE MOLDE)
Fecha de hoy: _________ / _________ / ___________
Mes

Día

Escuela:

Año

PERSONA QUE DENUNCIA EL INCIDENTE

Sistema Escolar: Escuelas Públicas del Condado de Prince George
Nombre: ___________________________________________________

Teléfono: ___________________________
Correo electrónico: ___________________________________________________
Indique con una X la casilla correspondiente:  Estudiante  Padre/tutor  Pariente cercano del estudiante
 Miembro del personal escolar
 Testigo
1. Nombre del estudiante presuntamente victimizado: _____________________________ Edad: _________ Escuela _________
___________________________________________________ Edad: _________ Escuela _________
___________________________________________________ Edad: _________ Escuela _________
2. Nombre(s) del supuesto testigo(s) (en caso de saberlo):

Edad

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

_______
_______
_______

3. Nombre(s) del presunto infractor(es) (en caso de saberlo):
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Edad

Escuela
________________________
________________________
_______________________
Escuela

¿Es él/ella estudiante?

_______ _______________________
_______ _______________________
_______ _______________________

 Sí  No
 Sí  No
 Sí  No
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4. ¿En qué fecha(s) sucedió el incidente?
_______ / ________/ _________
_______ / _______ / ________
Mes

Día

Año

Mes

Día

Año

_______ / ________/ _________
Mes

Día

Año

5. Ponga una X al lado de las declaraciones que mejor describan lo que ocurrió (indique todas las opciones que correspondan):
 Acoso escolar, hostigamiento, o intimidación cometido con agresión física (especifique)______________________________
 Obligar a otra persona a golpear o hacer daño al estudiante
 Burlarse o hacer comentarios críticos de una persona, o amenazarla en persona o por otros medios.
 Degradación del estudiante y victimización con chistes
 Gestos ofensivos y/o amenazadores
 Exclusión o rechazo del estudiante
 Intimidación, extorsión, o explotación
 Difusión de rumores o chismorreo perjudiciales
 Acoso dirigido a la discapacidad del estudiante
 Acoso dirigido a la orientación sexual percibida del estudiante
 Ciberacoso (p. ej. mediante medios sociales, tales como Facebook, Twitter, Vine, Snapchat, Periscope, Kik, Instagram, etc.)
 Comunicación electrónica (p. ej. correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes de texto con contenido sexual, etc.)
 Acoso relacionado con pandillerismo
 Reclutamiento de pandillas
 Reclutamiento para la trata de personas/prostitución
 Acoso racial
 Acoso sexual
 De índole sexual
 Otro (especifique)________________________________________________________________________________________
6. Lugar donde ocurrió el incidente (indique todas las opciones que correspondan):
 En propiedad escolar
 En un autobús escolar

 En una actividad patrocinada por la escuela o un evento fuera de la propiedad escolar
 De camino a/regreso de la escuela*  Por internet- enviado desde la propiedad escolar

*Será recopilado, a menos que sea específicamente excluida por políticas de la junta local

7. Detalle el incidente(s), incluido lo que el presunto(s) infractor(es) dijeron o hicieron. ____________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(Adjunte un hoja adicional si necesita más espacio)

8. ¿Cuál fue la razón por la cual ocurrió el incidente de hostigamiento, intimidación o acoso? ________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(Adjunte un hoja adicional si necesita más espacio)

9. ¿Se produjo alguna lesión física como resultado de este incidente? Ponga una X al lado de una de las siguientes opciones:
 No

 Sí, pero no fue necesaria la atención médica

 Sí, y la atención médica fue necesaria

10. Si se produjo una lesión física, ¿cree usted que los efectos serán permanentes?  Sí  No
11. ¿El estudiante víctima se vio obligado a estar ausente de la escuela como resultado del incidente?
 Sí  No Si la
respuesta es afirmativa, ¿cuántos días estuvo el estudiante víctima ausente de la escuela como resultado del incidente? ________
12. ¿Se produjo algún daño psicológico como resultado de este incidente? Ponga una X al lado de una de las siguientes opciones:
 No
 Sí, pero no se han solicitado servicios psicológicos
 Sí, y se han solicitado servicios psicológicos
13. ¿Hay algunos detalles adicionales que quisiera mencionar?_______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(Adjunte un hoja adicional si necesita más espacio)

Firma: _________________________________________________________________ Fecha: ___________________
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