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El Distrito Escolar de Nebo cuenta con una firme política que prohíbe todas las formas de intimidación, 
 discriminación y acoso. 

ESCUELA/DEPARTAMENTO:   
    

INFORMACIÓN DEL ACUSADO:   

Nombre:  Dirección:  

Teléfono de casa/celular:  Teléfono del trabajo:  Email:  
 

INFORMACIÓN DEL INCIDENTE O INCIDENTES:  

Fecha/hora del presunto incidente o incidentes:  

Nombres de las personas involucradas en el incidente:  

Lugar del incidente o incidentes:  

Nombres de otros testigos:  
 

Proporcione una respuesta detallada a la queja en su contra. Esto incluye admitir o negar cualquier alegato y contar 
su versión de los hechos (adjunte páginas adicionales si es necesario): 

 
 
 
 
 
 
 
 

Por este medio declaro que la información proporcionada aquí es verdadera, correcta y completa, a mi leal saber y 
entender.  

 

Firma:  Fecha:  

    
Si el acusado no puede o no está dispuesto a llenar y firmar este formulario, proporcione la siguiente información y 
firme abajo.  

Nombre de la persona que está llenando el formulario:  Título:  

Razón por la cual el acusado 
no llenó el formulario:  

Firma:  Fecha:  
 
 

Confidencialidad y represalias 
Para proteger la privacidad de los individuos y para garantizar la integridad de la investigación, esta queja e investigación 
son confidenciales. Por este medio le instruimos que evite hablar con otros o diseminar hechos relevantes o información 
sobre este asunto. También le indicamos que no debe tomar represalias en contra de la persona que presentó la queja. 
Pueden imponerse acciones disciplinarias por violar esta directriz.  
 

Solo para uso del distrito 
Guarde el original en el archivo de investigación del Coordinador de Derechos Civiles en la Oficina del Distrito.   

Envíele una copia al Director de Recursos Humanos 
Si el acusado es un estudiante, envíele una copia al Coordinador de Servicios Estudiantiles 

 

INTIMIDACIÓN, DISCRIMINACIÓN Y ACOSO 

FORMULARIO DE RESPUESTA 
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