DISTRITO ESCOLAR DEL ÁREA DE LITTLE CHUTE
Reporte de un Incidente de Intimidación/Acoso
Instrucciones: Por favor responda a estas preguntas tan honestamente y específicamente como usted pueda. La
situación se va a manejar de la manera más confidencial posible. Devuelva ésta forma completa al director de su
hijo(a).

INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE REPORTA:
Nombre: ________________________________ Fecha:_____________ Teléfono:______________________
Correo Electrónico:_________________________________________________Grado (si es estudiante):________
Maestro/a (si es estudiante):________________________

Modo preferido de contacto: ◻Email ◻Teléfono

Nombre de la Víctima: _______________________________ Grado:________ Maestro/a:____________________
1.

Nombre de la persona que está acosando/intimidando:_______________________________________

2.

Por favor explica la situación:__________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3.

¿Donde ocurrió el incidente?_____________________________________________________________

4.

Nombre(s) de los Testigo(s), si existen: ________________________________ Grado(s):_____________

5.

¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo la intimidación/acoso?________________________________________

6.

¿Has hecho intentos de manejar/detener la intimidación/acoso? Si es asi, por favor explica qué acciones has
tomado.________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7.

¿Has hablado con alguien sobre esto (estudiante, maestra/o, otro adulto)? ◻Si ◻No
Nombre:__________________

8. ¿Quién te gustaría que te contacte sobre este problema?________________________________________
9.) ¿Qué te gustaría que ocurra ahora? (marca todos los que se aplican)
● Solo quiero que alguien sepa.
● Quiero que un adulto hable con la persona que me está acosando.
● Quiero que un adulto me ayude a mi o a la persona que está haciendo la intimidación/acoso
para resolver el problema.
● Quiero que un adulto trate de parar la intimidación/acoso.

SEGUIMIENTO DEL DIRECTOR/PERSONAL
____________ Fecha en que reuní por primera vez con el estudiante/individuo que reporta.
____________ Fecha en que di seguimiento con la persona(s) haciendo la intimidación/el acoso.
____________ Fecha en que di seguimiento con el estudiante/individuo que reporta.
Firma del Director/Personal

Fecha

Firma del Estudiante/Individuo que reporta

Fecha

(Este informe y seguimiento se mantendrá en el archivo en la oficina del director y será
ingresado en PowerSchool para proporcionar un registro acumulativo.)

