
1 Formulario de denuncia de acoso sexual de JDCB – 2022-01 

El Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 (20 U.S.C. § 1681) es una ley federal que prohíbe la discriminación basada en el sexo de 
los estudiantes y empleados en las instituciones educativas que reciben ayuda financiera federal. El acoso sexual es un tipo de 
discriminación por sexo. El Distrito iniciará una investigación de acoso sexual cuando el Denunciante o el Coordinador del Título IX 
complete y firme este formulario. 

Si usted cree que usted o su hijo han sido víctimas de acoso sexual mientras participaban o intentaban participar en un programa o 
actividad educativa del Distrito, complete este formulario y entréguelo al director de su escuela o al Coordinador del Título IX del 
Distrito, David Gneiting en david.gneiting@nebo.edu, o envíelo por correo a 350 South Main, Spanish Fork, UT 84660. 

Los siguientes términos se definen en este formulario: 
• Denunciante: Un estudiante u otra persona que participe o intente participar en un programa o actividad educativa y que

supuestamente sea víctima de una conducta que podría constituir acoso sexual.
• Denunciado: Una persona que supuestamente es el autor de una conducta que podría constituir acoso sexual.
• Denuncia formal: Un documento presentado por un denunciante (o padre/tutor) o firmado por el Coordinador del Título IX que alega

acoso sexual contra un denunciado y solicita que el Distrito investigue la acusación.

Tenga en cuenta que las regulaciones federales actuales del Título IX requieren que tanto el Denunciante como el Denunciado reciban una 
copia de este formulario completado, así como el acceso a las pruebas reunidas durante la investigación. 

INFORMACIÓN PERSONAL DEL DENUNCIANTE: 

Nombre: Grado: 

ID del estudiante: Escuela:  

Nombre del padre/tutor:     

Teléfono: Correo electrónico:  

Por favor, indique la(s) fecha(s), hora(s) y lugar(es) del presunto acoso sexual: 

 INFORMACIÓN DEL DENUNCIANTE | Indique el nombre y los apellidos de la(s) persona(s) que supuestamente ha(n) 
participado en el acoso sexual (adjunte hojas adicionales si es necesario): 

 Título IX - Acoso sexual - Formulario de denuncia formal 

mailto:david.gneiting@nebo.edu,


2  Formulario de denuncia de acoso sexual de JDCB – 2022-01 

Naturaleza de la denuncia: Describa específicamente las acusaciones de acoso sexual contra el denunciado. Incluya cómo la(s) persona(s) 
denunciado(s) la(s) acosó sexualmente, cuándo y dónde ocurrió el supuesto acoso sexual, y una descripción del comportamiento, los comentarios 
o los incidentes que la(os) llevaron a presentar su denuncia, es decir, Quién, Qué, Cuándo y Dónde. 

 
Adjunte hojas adicionales, si es necesario. 

 

Enumere cualquier prueba que considere relevante para las alegaciones. Esto podría incluir grabaciones de audio/vídeo, correos 
electrónicos, mensajes de texto u otras publicaciones en las redes sociales: 

 
Describa el daño que ha experimentado (efectos adversos para usted). Adjunte páginas adicionales si es necesario. 

 



3 Formulario de denuncia de acoso sexual de JDCB – 2022-01 

Describa la reparación que solicita, incluida la asistencia que pueda necesitar para hacer frente al daño descrito anteriormente (adjunte 
páginas adicionales si es necesario). [Tenga en cuenta que la solicitud de una solución concreta no confiere autoridad al denunciante para determinar la disciplina 
impuesta al denunciado. Todos los remedios, incluyendo cualquier acción disciplinaria, están dentro de la autoridad exclusiva y la única discreción del Distrito.] 

¿Alguien más fue testigo (vio o escuchó) el supuesto acoso sexual?  Sí  No

En caso afirmativo, por favor identifique. Adjunte nombres adicionales si es necesario. 

Nombre: Relación con usted: 

Nombre: Relación con usted:  

Nombre: Relación con usted:  

Nombre: Relación con usted:  

¿Conoce a alguien más con información sobre el supuesto acoso sexual?  Sí  No

En caso afirmativo, por favor identifique. Adjunte nombres adicionales si es necesario. 

Nombre: Relación con usted: 

Nombre: Relación con usted: 

Nombre: Relación con usted: 

Nombre: Relación con usted: 

¿Ha hablado del presunto acoso sexual con alguno de los testigos previamente identificados o con cualquier otra 
persona?  Sí  No 

En caso afirmativo, indique el nombre, la fecha y el método de comunicación con cada testigo/persona (adjunte páginas adicionales si es 
necesario). 



4 Formulario de denuncia de acoso sexual de JDCB – 2022-01 

Por favor, identifique a cualquier empleado del Distrito o agencia/funcionario de la ley a quien haya 
denunciado previamente estas alegaciones: 

Denunciado a (Nombre): Fecha: 

Describa cómo se denunciaron las alegaciones: 

Resultados:  

Denunciado a (Nombre): Fecha: 

Describa cómo se denunciaron las alegaciones: 

Resultados:    

Resolución informal: El proceso voluntario de resolución informal del Distrito incluye, pero no se limita a, la mediación y/o las prácticas 
restaurativas. El Coordinador del Título IX o la persona que éste designe proporcionará orientación para este proceso. Por favor, indique si está 
interesado en el proceso voluntario de resolución informal. 

Resolución formal: El proceso de resolución formal del Distrito es un proceso de investigación, que es la forma en que el investigador reúne 
la información/evidencia relacionada con la acusación de acoso sexual. Las víctimas, los denunciados y los testigos serán entrevistados y se espera 
que cooperen plenamente con el investigador. Por favor, indique si está interesado en el proceso de resolución formal voluntario. 

Certifico que la información que he proporcionado en este formulario es verdadera y correcta, y solicito la siguiente resolución. 

Resolución solicitada:  Resolución informal  Resolución formal (investigación) 

Firma del denunciante/estudiante o empleado Fecha 

Firma de los padres, si el denunciante es un estudiante y los padres completaron el formulario en nombre del estudiante Fecha 

Firma del Coordinador del Título IX, si llena el formulario Fecha 

Denuncia recibida por: 

Director de la escuela/Coordinador del Título IX o persona designada Fecha 
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