
 
                                                                    Intimidación es definido por IC-20-33-0.2 como gestos o actos  

                                                                                            repetidos no deseados en publico, incluyendo comunicación 

Escuela de la Ciudad de Whiting verbal o escrita o imágenes trasmitidas en cualquier manera 

                                                          (incluyendo digital o electrónicamente) actos físicos cometidos 

REPORTE DE PADRES SOBRE      agresión, y cualquier otro comportamiento que son cometidos 

                                                                                            por un estudiante o un grupo de estudiantes en contra de otro  

BULLYING O INTIMIDACION             estudiante con la intención de acosar, ridiculizar, humillar,  

                                                                                            intimidar, o lastimar al estudiante indicado y crear para el 

                                                                                            estudiante indicado un ambiente hostil.  

 

Fecha de hoy: _______________________ Escuela: ____________________________ 

 
 

Persona reportando el incidente (puede ser anónimamente): _______________________ 

Yo soy un(a): (ponga una x en la caja apropiada) 

     ☐ Estudiante          ☐  Padre/Guardián          ☐  Maestro/ ayudante           ☐Voluntario 

Información para contactar (por favor incluya la mejor manera de encontrarlo ejemplo por 

teléfono, correo electrónico, etc. 

 

Información del Incidente 

Fecha que ocurrió el incidente: _______________________ 

Nombre del estudiante que es amenazado: _________________________________ 

Nombre del ofensor: _________________________________________ 

Tipo de acoso (cruzar el que aplica): 

           ☐Verbal                     ☐Físico             ☐Social/Relacional           ☐  Escrito o Electrónico 

Breve explicación del incidente: 

 

 

 
Donde ocurrió el acoso o amenaza? ___________________________________________ 

Hubo una herida física como resultado de este incidente? 

   ☐No               ☐Si, pero no necesitó atención medica    ☐ Si, necesitó asistencia medica 

Atención Médica Requerida: ________________________________________________ 

Estuvo la persona involucrada ausente de la escuela             ☐ Si                        ☐No 

Si lo fue, cuantos días estuvo el estudiante ausente como resultado de este incidente? ___ 

Alguna otra información que le gustaría compartir para ayudar en nuestra investigación: 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Nota: El distrito de la escuela no esta autorizado para revelar a un blanco, institución privada o personal 

información referente a un perpetrador acusado quien es un estudiante o empleado del distrito escolar. 

Los oficiales de la escuela notificaran a los padres o guardianes de todos los estudiantes involucrados en 

el incidente de acoso y la acción tomada para remediar la situación, hasta donde la ley lo permita, basado 

en el reporte confirmado. 

 

Firma_____________________________________   Fecha ______________________ 



REPORTE DE INVESTIGACION 

 

Investigado por: ________________________________________________________ 

Posición o cargo: _______________________________________________________ 

Fecha: ______________________________________________ 

Reporte final de Investigación de Acoso reclamado por ___________________________ 

En contra de _______________________, ofensor acusado. 

En mi/nuestra investigación del reclamo, se encontró (marcar la respuesta correcta): 

     ☐Encontró razones para justificar el informe como un incidente de intimidación 

 

El incidente fue   ☐Verbal    ☐ Físico       ☐Social/Relacional      ☐Escrito o Electrónico 

    ☐No se encontró razones para justificar la acusación 

   ☐ No se encontró suficiente información para hacer un juicio sobre las acusaciones 

Resumen de la investigación, lo que se encontró, y acciones disciplinarias: 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Contacto con el Padre/Guardián:   ☐Si          Fecha: __________________        ☐No 

 

Firma del Investigador/titulo: __________________________________Fecha: ________ 

Firma del Administrador: _____________________________________Fecha: ________ 

(Si no es el investigador) 

     

 

 

 


