FORMULARIO DE ABUSO
Instrucciones: El bullying, el acoso y la intimidación son hechos graves que no serán tolerados. Este es un formulario para denunciar los casos de matonismo [bullying], acoso o
intimidación que ocurren durante el año escolar actual en la propiedad de la escuela, en una actividad o evento auspiciado por la escuela fuera de la propiedad de la escuela, en un
ómnibus escolar, en el trayecto de ida o vuelta a la escuela (será recogido a menos que esto sea impedido específicamente por la política del consejo local), o por Internet, enviado
desde adentro o afuera de la propiedad de la escuela, que perturben sustancialmente la operación ordenada de la escuela. Bullying, acoso e intimidación se refieren a cualquier
conducta intencional—incluyendo conducta verbal, física o escrita, o una comunicación electrónica intencional—que crea un entorno educativo hostil al interferir de manera
significativa con los beneficios, las oportunidades, o el desempeño educativo de un estudiante, o con el bienestar físico o psicológico de un estudiante. La conducta debe estar (I)
motivada por una característica personal real o percibida incluyendo la raza, origen nacional, estado civil, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión, ancestros, atributos
físicos, condición socioeconómica, status familiar, o capacidad o discapacidad física o mental, o bien (II) amenazante o gravemente intimidante. Por comunicación electrónica
se entenderá una comunicación transmitida por medio de un dispositivo electrónico, incluyendo un teléfono, dispositivo celular, computadora o radio mensaje. La conducta de
naturaleza sexual es la forma de acoso sexual más comúnmente denunciada. Este término por lo general se entiende como acciones, lenguaje o material visual que se refiere a, o
muestra o involucra, específicamente una actividad o lenguaje sexual. Una conducta de naturaleza sexual puede incluir solicitaciones abiertamente sexuales, contacto inapropiado,
bromas sexuales, y preguntas sobre la vida sexual de una persona. Acoso sexual es el término amplio que incluye conductas de naturaleza sexual tales como avances sexuales
indeseados, solicitudes de favores sexuales, y otro contacto físico o verbal de naturaleza sexual. El acoso sexual también incluye actos que no son abiertamente sexuales pero que están
dirigidos a individuos en base a su género tales como la profanidad o el comportamiento vulgar específico del género.
Si usted es un estudiante, padre/madre/tutor de un estudiante, un familiar cercano adulto de un estudiante, o un miembro del cuerpo docente de la escuela y desea denunciar un
incidente de bullying, acoso o intimidación, debe completar este formulario y devolverlo al director de la escuela de la víctima. Comuníquese con la escuela se requiere información
adicional o asistencia en cualquier momento.
POR FAVOR ESCRIBIR TODA LA INFORMACIÓN EN LETRA IMPRENTA

Fecha de hoy:

MES

/

DÍA

/

Escuela:

AÑO

PERSONA QUE DENUNCIA EL INCIDENTE

Nombre:

Teléfono:
Email:
Colocar una X en el casillero que corresponda:
❒ Estudiante ❐ Padre/Madre/Tutor de un estudiante ❒ Familiar cercano adulto de un estudiante ❐ Personal docente de la escuela ❐ Espectador
1. Nombre del (los) estudiante(s) víctima(s) de la situación:

Edad

Escuela

2. Nombre del (los) supuesto(s) testigo(s) (si se conocen):

Edad

Escuela

3. Nombre del (los) supuesto(s) agresor(es) (si se conocen):

Edad

Escuela

4. ¿En qué fecha(s) ocurrió (ocurrieron) los incidentes?:
/
/
MES

DÍA

AÑO

MES

/

DÍA

/

AÑO

¿Es/Son estudiante(s)?
❒ Sí ❐ No
❒ Sí ❐ No
❒ Sí ❐ No

MES

/

DÍA

/

AÑO

5. Colocar una X al lado de la(s) frase(s) que mejor describe(n) lo que ocurrió. (Seleccionar todos los que correspondan.)
❒ Bullying, acoso o intimidación que involucre agresión física
❒ Cyberbullying (por ej., redes sociales incluyendo Facebook, Twitter, Vine,
Instagram, etc.)
❒ Hacer que otra persona golpee o lastime a un estudiante
❒ Comunicación electrónica (por ejemplo, email, mensajes, mensajes con
❒ Burlarse, poner apodos, hacer comentarios críticos, o amenazadores
temas sexuales, etc.)
personalmente o por otros medios
❒
Relativo a bandas
❒ Humillar y poner en ridículo a la víctima
❒ Reclutamiento de bandas
❒ Realizar gestos vulgares y/o amenazadores
Tráfico de personas/reclutamiento para prostitución
❒
❒ Excluir o rechazar al estudiante
❒ Acoso racial
❒ Intimidar (bullying), extorsionar o explotar
❒ Acoso sexual
❒ Difundir rumores o chismes dañinos
❒ De naturaleza sexual
❒ Relativo a la discapacidad de un estudiante
❒ Otro (especificar)

❒ Relativo a la orientación sexual percibida de un estudiante
6. ¿Dónde ocurrió el incidente? (Seleccionar todos los que correspondan.)
❒ En propiedad de la escuela
❒ En una actividad o evento auspiciado por la escuela fuera de la propiedad de
la escuela

❒ En un ómnibus escolar
❒ Por Internet – enviado dentro o fuera de la propiedad de la escuela
❒ En el trayecto de ida o vuelta a la escuela*

7. Describir el (los) incidente(s), incluyendo lo que los presuntos agresores dijeron o hicieron.
(Adjuntar una hoja aparte si es necesario.)

8. ¿Por qué ocurrió el bullying, acoso o intimidación?
(Adjuntar una hoja aparte si es necesario.)

9. ¿El incidente llevó a una lesión física?

❐ No

❐ Sí, pero no requirió asistencia médica

10. Si hubo una lesión física ¿cree que tendrá efectos permanentes?

❐ Sí

❐ Sí, y requirió asistencia médica

❐ No

11. ¿El estudiante víctima de la situación estuvo ausente de la escuela a raíz del incidente?
❐ Sí
❐ No
Si la respuesta es afirmativa, ¿cuántos días estuvo el estudiante víctima de la situación ausente de la escuela a raíz del incidente?
12. ¿El incidente produjo un daño psicológico? (Colocar una X junto a una de las siguientes opciones.)
❐ Sí, pero no se buscaron servicios psicológicos
❐ Sí, y se buscaron servicios psicológicos
❒ No
13. ¿Hay alguna información adicional que desee proporcionar?
(Adjuntar una hoja aparte si es necesario.)

Firma:
*Se lo mandará a buscar a menos que la política del consejo local lo excluya específicamente.

Fecha:

