
 

MAYNARD 

PUBLIC SCHOOLS 
_________________________________________________ 

Reg. Admin. #18.1 PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN CONTRA LA INTIMIDACIÓN  

FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES  
Leyes Generales de Massachusetts Capítulo 71, § 37O La política de Intimidación y Requerimientos de 

Capacitación requieren el desarrollo de un plan de prevención e intervención contra la intimidación. La 

Sección V del Plan de Intimidación y Acoso de las Maynard Public Schools, Políticas y Procedimientos 

para Reportar y Responder a la Intimidación y Represalias, describe cómo se recibirán las acusaciones 

de intimidación o represalia. Los informes de intimidación o represalias pueden hacerse por escrito, 

verbalmente o anónimamente. En todos los casos, el informe se documentará en este Formulario de 

Notificación de Incidentes para la Prevención e Intervención contra la Intimidación. 

 

Si el informe es verbal o anónimo, el administrador que recibe el informe tendrá otra persona que escriba 

por el informante anónimo para registrar oficialmente el informe verbal o anónimo del informante en el 

Formulario de Notificación de Incidentes para la Prevención e Intervención contra la Intimidación. Ese 

escriba entregará el informe escrito al investigador. 

        

 √  √  √ 

Informe escrito por 

el informante 

 Informe verbal escrito 

por escriba 

 Informe anónimo escrito por 

escriba 

 

 

Nombre del Informante ______________________ Información de Contacto ________________________ 
 

Marque si el informante 

es: 
√  √ 

Objetivo del 

comportamiento 

 Administrador  

Padre  Estudiante  

Miembro del equipo (Rol)  Otro  

 

Información sobre el incidente: 

Nombre del objetivo (del comportamiento): 

Escuela/Grado:   

Nombre del agresor(es) - (Persona(s) que participaron en el comportamiento): 

Fecha(s) del(los) incidente(s): 

Hora en que ocurrió el(los) incidente(s): 

Ubicación del(los) incidente(s) Sea específico: 
 

__ En propiedad de la escuela    __ En una actividad o evento patrocinado por la escuela    



 

__ En la parada de autobús   __ En el autobús    __ En camino hacia/desde la escuela  

__ En el computador    __  Otro: _________________ 

 

Testigos: 

Indique los nombres de las personas que vieron el incidente o que tienen información al respecto, 

así como un descriptor, por ejemplo, estudiante, personal, otro: 
 

 

 

 

 

 

Incidente(s): 

Describa los detalles del incidente(s), incluidos los nombres de las personas involucradas, lo que 

sucedió y lo que cada persona hizo y dijo, incluidas las palabras específicas utilizadas. Si es 

necesario, utilice más papel.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________        ________________________________       

Firma del informante que presenta este informe (si no es anónimo) Fecha 

__________________________________________________        _________________________________ 

Firma de la persona que escribe este informe               Fecha 

__________________________________________________        _________________________________ 

Firma del administrador que recibe el formulario   Fecha   



 

MAYNARD 

PUBLIC SCHOOLS 

 
FORMULARIO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES PARA LA PREVENCIÓN E 

INTERVENCIÓN CONTRA LA INTIMIDACIÓN  
 

CONFIDENCIAL 
                                       (Sólo para Uso Administrativo)                       Reporte # 

 

Entrevistas:  

Indique los nombres de las personas entrevistadas, incluidos el objetivo, el/los agresor(es), los 

testigos y otros: 

 

 

 

 

 

 

 

¿Existe algún incidente anterior documentado por el agresor?     Sí ____   No ____ 

En caso afirmativo, ¿los incidentes han involucrado al objetivo  

o grupo objetivo previamente?          Sí ____   No ____ 

¿Algún incidente anterior con hallazgos de intimidación y/o represalias?  Sí ____   No ____ 
 

 

Resumen de la Investigación: 

Los resultados de la investigación incluyen detalles del incidente e incluyen los nombres de las 

personas involucradas, lo que sucedió y lo que cada persona hizo y dijo (incluir palabras específicas 

utilizadas). Si es necesario, utilice más papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

Conclusiones de la investigación: 

Hallazgo √ Evidencia Reportable Confirmada Acciones Reportables 

Intimidación 

 

 

 

 

   

Represalias 

 

 

 

   

Otro - Conflicto 
(Comportamiento que puede 

ocurrir ocasionalmente, donde el 

objetivo y el agresor tienen un 

equilibrio de poder equivalente, 

ambas partes están molestas y a 

menudo asumen la responsabilidad 

de su parte en el incidente y dónde 

se puede encontrar una solución). 

   

Otro - Comportamiento Grosero 
(El comportamiento que puede 

ocurrir ocasionalmente, puede 

dañar los sentimientos del 

objetivo, a menudo se deriva de la 

falta de consideración por parte de 

la parte grosera, y debe verse como 

un momento de enseñanza para la 

persona que exhibe el 

comportamiento grosero). 

   

Otro - Comportamiento Malo 
(El comportamiento malo no es 

intimidación. Es el 

comportamiento que ocurre una o 

dos veces, hiere intencionalmente 

al objetivo y puede dañar 

profundamente los sentimientos 

del objetivo).  

   

Otro 

 

 

   

 

_________________________________________  _________________________________________ 

Comunicación de determinación con el padre /  Comunicación de determinación con el padre / 

tutor del presunto objetivo (Fecha):  tutor del presunto agresor (Fecha): 



 

 

Acciones Tomadas: √  √  √  √ 

Pérdida de 

privilegios 

 Detención  Recomendación 

de Consejería 

 Desarrollo de 

Habilidades 

 

Referencia policial  Servicio 

Comunitario 

 Suspensión  Otro  

 

Plan de seguridad 

Describa el plan de seguridad, que incluya: 1) La(s) persona(s) responsable(s) de implementar el plan; 

2)La(s) persona(s) responsable(s) de monitorear su implementación; y 3) La fecha inicial de la 

notificación familiar del plan y la fecha de seguimiento para la revisión familiar y la revisión del plan 

 

 

 

 

 

 

Si encuentra Intimidación o Represalia:  
Seguimiento con el Objetivo  

Seguimiento con el(los) Agresor(es)  

Informe reenviado al Director de Servicios Estudiantiles  

Informe reenviado al Director  

Informe enviado al Superintendente (si es necesario)  

Notificación policial (si es necesario)  

 

___________________________________  ___________________________________  _______________ 

Firma       Título      Fecha 
 

 

 

MAYNARD  

PUBLIC SCHOOLS 
 

Fecha: 

 

Padre/Guardián 

Dirección 

 

Asunto:  

 

Querido Padre/Guardián: 

 

 

 



 

Declaración resumida de alegación 

 

De acuerdo con el Capítulo 86 de la Ley de Massachusetts de 2014, enmienda G.L. c.71, §37O, el estatuto 

contra la intimidación, se llevó a cabo una investigación después de una acusación de intimidación y/o 

represalia. Para obtener más información, consulte el Plan de Prevención e Intervención sobre Intimidación de 

las Maynard Public Schools. 

 

Determinación Administrativa: 

Hallazgo √ Evidencia Reportable Confirmada Acciones Reportables 

Intimidación 

 

 

   

Represalias 

 

 

   

Otro 

 

 

   

 

Además, según el Capítulo 86 de la Ley de 2014 Sección enmendada 37O del capítulo 71 de las Leyes 

Generales, el Distrito está obligado a informar a los padres o tutores sobre el sistema de resolución de 

problemas del Departamento de Educación Primaria y Secundaria y el proceso para solicitar asistencia o 

presentar una reclamo a través de este sistema de resolución de problemas. Cualquier padre que desee presentar 

un reclamo/inquietud o solicitar asistencia fuera del distrito puede hacerlo con el Sistema de Resolución del 

Programa de Educación Primaria y Secundaria (PRS). Esa información se puede encontrar en: 

http://www.doe.mass.edu/pqa, los correos electrónicos se pueden enviar a compliance@doe.mass.edu o las 

personas pueden llamar al 781-338-3700. Copias impresas de esta información también están disponibles en la 

oficina del Superintendente. 

 

Atentamente,  

 

 

Nombre:        Título: 

http://www.doe.mass.edu/pqa
mailto:compliance@doe.mass.edu

