FORMULARIO DE REPORTE DE INTIMIDACIÓN,
DISCRIMINACIÓN Y ACOSO

Reset

El Distrito Escolar de Nebo mantiene una política firme que prohíbe todas las formas de intimidación,
discriminación y acoso.
ESCUELA:
INFORMACIÓN DE LA VÍCTIMA:
Nombre:
Teléfono de Casa/Celular:
Correo electrónico:

Dirección del Domicilio:
Teléfono del Trabajo:

INFORMACIÓN SOBRE EL/LOS INCIDENTE(S):
Marque la(s) casilla(s) para indicar el tipo de conducta de la que se queja:
Intimidación/Intimidación cibernética

Discriminación

Marque la(s) casilla(s) para indicar el motivo de la conducta:
Raza/Color/Origen Nacional

Sexo/Género

Acoso

Hostigamiento

Represalias

Religión

Discapacidad

N/A o Ninguna

Fecha(s)/Hora(s) del(los) incidente(s):
Nombre(s) del(de los) presunto(s) autor(es):
Ubicación del/los incidente(s):
Nombre(s) del (los) testigo(s):
Describa el/los incidente(s) tan claramente como sea posible, incluyendo lo que se dijo (amenazas, peticiones,
demandas, etc.), si hubo algún contacto físico y qué fuerza se usó (adjunte páginas adicionales si es necesario):

Describa el daño causado por el/los incidente(s) descrito(s) anteriormente, incluyendo cualquier ambiente escolar
hostil, u otros efectos adversos en su educación (adjunte páginas adicionales si es necesario):

Describa la solución que busca, incluyendo cualquier ayuda que pueda necesitar para tratar el daño descrito
anteriormente (adjunte páginas adicionales si es necesario). [Tenga en cuenta que la búsqueda de una solución particular no

confiere autoridad a la víctima para determinar la disciplina impuesta al presunto autor. Todos las soluciones, incluyendo cualquier acción
disciplinaria, están dentro de la autoridad exclusiva y la discreción única del Distrito Escolar]:
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Esta queja se basa en mi creencia honesta de que he sido intimidado, discriminado o acosado como se describió
anteriormente. Por la presente declaro que la información aquí proporcionada es verdadera, correcta y completa a mi
leal saber y entender.
Firma de la víctima:

Fecha:

Si la víctima no puede o no quiere completar y firmar este formulario, proporcione la siguiente información y firme a
continuación.
Nombre de la persona que llena el formulario:

Título:

Razón por la cual la víctima no completó y firmó el formulario:
Firma:

Fecha:
Información para las Personas que Presentan una Queja

Generalidades del Proceso de Investigación
El Coordinador de Servicios Estudiantiles será notificado inmediatamente de esta queja. El Administrador del Edificio determinará si
se debe llevar a cabo una investigación a nivel del recinto o a nivel del Distrito. Si necesita información adicional, nos pondremos en
contacto con usted para una entrevista de seguimiento. La investigación también incluirá entrevistas con la víctima, la persona contra
la que se presenta la denuncia, los testigos y otras personas identificadas como poseedoras de información pertinente, así como
declaraciones por escrito de la misma.
El investigador considerará toda la evidencia y hará hallazgos de hecho y conclusiones en cuanto a si alguna de las políticas del Distrito
ha sido violada. En caso de violación de la política, se pueden tomar medidas disciplinarias contra el perpetrador. Se pueden tomar
otras medidas para abordar los efectos sobre la víctima y el entorno escolar. En la medida en que sea legalmente permisible, la víctima
y el autor serán notificados de estas decisiones.
Confidencialidad
La investigación se llevará a cabo de manera razonablemente confidencial. Sin embargo, puede ser necesario que los testigos y otras
personas con información pertinente conozcan la investigación y los hechos suficientes para obtener sus declaraciones
verbales/escritas. El investigador tomará medidas para proteger la confidencialidad de la víctima y del acusado, incluida la orden de
que todos los testigos se abstengan de difundir información relacionada con la denuncia y la investigación.
También debe mantener la queja y la investigación confidencial. No intente realizar su propia investigación paralela ni discutir los
hechos de su queja con otras personas.
Sin Contacto
Debe evitar el contacto con el acusado. Esto incluye contacto escrito, electrónico, verbal y en persona. Si el contacto con el acusado
es inevitable en la escuela, por favor notifique al investigador.
Oficina de Derechos Civiles
Además de presentar una queja ante el Distrito, también puede comunicarse con el Departamento de Educación de los Estados Unidos,
Oficina de Derechos Civiles, 1244 Speer Boulevard, Suite 310, Denver, CO 80204-3582; Teléfono: 303-844-5695; Fax: 303-844-4303;
TDD: 877-521-2172; Email: OCR.Denver@ed.gov.
Para Uso Escolar Exclusivamente
Mantener el original en la escuela en el archivo de investigación. Envíe una copia al Coordinador de Servicios Estudiantiles
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