FORMULARIO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES ESCOLARES DE ACOSO, HOSTIGAMIENTO O
INTIMIDACIÓN
Personal escolar que completa el formulario: ______________________________
Fecha de hoy: _________ / _________ / ___________
Mes

Día

Año

Persona que realiza la denuncia del incidente
Teléfono: ___________________________

Posición: _____________________________

Escuela: __________________________________________

Sistema Escolar: Escuelas Públicas del Condado de Prince George_____
(se toma del formulario de reporte)

Nombre: ______________________________________

Correo electrónico: _________________________________________

Coloque una X en la casilla correspondiente:  Estudiante  Padre/tutor  Pariente cercano
 Personal escolar
 Testigo
1.

Nombre del estudiante victimizado/a: ____________________________________ Edad: _____
Días de ausencia como consecuencia del incidente: _______

Nombre del estudiante victimizado/a: ____________________________________ Edad: _____
Días de ausencia como consecuencia del incidente: _______

Nombre del estudiante victimizado/a: ____________________________________ Edad: _____
Días de ausencia como consecuencia del incidente: _______

2. Nombre(s) del supuesto testigo(s) (en caso de saberlo):
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Edad
Escuela
_______ ________________________
_______ ________________________
_______ _______________________

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

Edad

Escuela ¿Él/ella es un estudiante?

___________________________________________ _______ _______________________
___________________________________________ _______ _______________________
___________________________________________ _______ _______________________
Escriba con letra imprenta por favor

Días de ausencia
debido al incidente

 Sí  No __________
 Sí  No __________
 Sí  No __________

Número total de los supuestos agresores: _____________

INVESTIGACIÓN
4. ¿Qué acciones se tomaron para investigar este incidente? (escoja todas las que apliquen)
 Entrevista con los padres/tutores del supuesto agresor
 Se examinó la evidencia física
 Se revisó/obtuvo copia del reporte policial
 Se revisó el expediente del estudiante
 Se examinó la evidencia en video
 Se llevo a cabo una reunión con el Oficial de Recursos
 Se revisaron los medios sociales en el sitio web
 Otro (especifique) _____________________________

 Entrevista con el estudiante víctima
 Entrevista con el(los) supuesto(s) agresor(es)
 Entrevista con los supuestos testigos
 Se recolectaron las declaraciones escritas de los testigos
 Entrevista con la enfermera escolar
 Revisión de toda información médica disponible
 Entrevista con maestros y/o personal escolar
 Entrevista con los padres/tutores del estudiante víctima

5. ¿Cuál es la razón por la cual ocurrió el incidente de hostigamiento, intimidación o acoso (presuntos motivos)? (escoja todas las que
apliquen)
 Para impresionar a otros
 Solo por ser malo
 Relacionado con pandillas
 Reclutamiento de pandillas
 Reclutamiento para la trata de personas/prostitución
 Se determinó que no es acoso
 Se determinó que no es hostigamiento
 Se determinó que no es intimidación
 Debido a otra razón (especifique) ________________

 Raza
 Origen nacional
 Estado civil
 Sexo
 Orientación sexual
 Identidad de género
 Religión
 Discapacidad
 Apariencia física
 No se conoce el motivo
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6. ¿En qué lugar se reportó que sucedió el incidente (escoja todas las que apliquen)?
 En propiedad escolar
 En una actividad patrocinada por la escuela o un evento fuera de la propiedad escolar
 En un autobús escolar
 De camino/o regreso de la escuela*  Por internet- enviado en la propiedad escolar
Por internet- enviado fuera de la propiedad escolar
*Será recolectada al menos que sea específicamente excluida por políticas de la junta
7. ¿Qué medidas correctivas se tomaron en este caso (escoja todas las que apliquen)?
 Reunión con los padres
 Detención
 Suspensión dentro de la escuela
 Suspensión/expulsión fuera de la escuela
 Contrato de conducta
 Colocación/ ajuste alternativo
 Plan de apoyo donde se incluya un adulto en la escuela al
que pueda recurrir
 Servicio comunitario
 Separación del otro estudiante, puede incluir la
transferencia o cambio en el horario
 Reunión con el Oficial de Recursos
 Referir a un consejero o terapeuta
 Desarrollar un modelo de un plan de seguridad
 Otro (especifique) _____________________________

 No fueron necesarias, porque esta fue una denuncia
falsa
 Ninguna, el incidente no ameritaba ninguna acción
correctiva
 Ninguna, no ocurrió ningún acoso
 Ninguna, no ocurrió ningún hostigamiento
 Ninguna, no ocurrió ninguna intimidación
 Ninguna, no se pudo verificar el supuesto incidente
 Se determinó que es un conflicto y no acoso,
hostigamiento o intimidación
 Conferencia de estudiantes
 Advertencia estudiantil
 Carta de disculpa
 Mediación
 Consejería
 Carta a los padres
 Llamada telefónica a los padres

8. ¿Ocurrió alguna lesión física como resultado de este incidente? Coloque una X al lado de uno de los siguientes:
 No se observó ninguna

 Se observó una lesión

 Se proporcionó documentación médica

9. ¿El estudiante víctima estuvo ausente de la escuela como resultado del incidente?
 Sí  No
En caso afirmativo, ¿cuántos días estuvo el estudiante víctima ausente de la escuela como resultado del incidente? ________
10. Información adicional relevante obtenida durante la entrevista :
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
11. Notas del investigador:

(Adjunte un hoja por separado si es necesario)

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(Adjunte un hoja por separado si es necesario)

Firma: ________________________________________________________________ Fecha: __________________________
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