Formulario de Informe Inicial de Conducta de Acoso
Definición: Se entiende por "acoso" (bullying) una conducta intimidante, amenazante, abusiva o
perjudicial que sea objetivamente ofensiva y 1) cuando existe un desequilibrio de poder real o
percibido entre el estudiante que incurre en la conducta prohibida y el estudiante al que se dirige, y la
conducta se repite o forma un patrón; o 2) cuando interfiere de manera material o sustancial en las
oportunidades educativas o el rendimiento de un estudiante, o en su capacidad para participar en las
funciones o actividades escolares o para recibir beneficios, servicios o privilegios escolares. Esto
incluye el acoso cibernético (cyberbullying), que consiste en el uso de tecnología u otra comunicación
electrónica transmitida mediante una computadora, un teléfono celular u otro dispositivo electrónico
con fines de acoso.
Plazo: Todas las investigaciones de un incidente de acoso informado se iniciarán dentro de tres días
escolares y se completarán dentro de diez días escolares.
1. Nombre de la persona que recibe el informe:
_____________________________________________________
2. Puesto: __________________________________
3. Fecha del informe: _________________
4. El informe fue recibido por: ____ Teléfono ____ Correo electrónico ____ Mensaje de texto
____ En persona

____ Por escrito _____ Otro

5. Nombre de la persona que presenta el informe: ______________________________________
6. Información de contacto de quien informa:
Teléfono: (Particular) ______________ (Celular) ______________
Correo Electrónico:___________________

7. Si el informe se brindó de manera anónima, marque aquí: _________
8. La persona que informa sobre el acoso es: _____ Estudiante _____ Personal _____
Padre/Madre/Tutor ______ Administrador ______ Miembro de la comunidad _______ Otro
9. La persona que presenta el informe es a quien se dirige el acoso:

______ SÍ

_______ NO

10. Nombre de la persona a quien se dirige del acoso: ____________________________________
11. Nombre de la escuela a la que concurre la persona a quien se dirige el acoso: ______________
________________________________

Grado: ____________

12. Nombre(s) del acosador (persona[s] que incurrió[incurrieron] en acoso):
__________________________
a. Otros: _______________________________
13. Nombre de la escuela a la que concurre el acosador:
________________________________________
14. Fecha del(de los) incidente(s): _________________________________
15. Lugar del incidente (sea lo más específico posible): _____________________________
16. Hora en que ocurrió el incidente: __________________________
17. Testigos (Lista de las personas que vieron el incidente y que pueden tener información):
a. Nombre: ______________________________

____Estudiante ____Personal ____

Otro
b. Nombre: ______________________________

____Estudiante ____Personal ____

Otro
c. Nombre: ______________________________
Otro

____Estudiante ____Personal ____

18. Proporcione una descripción detallada del incidente. Incluya nombres de personas
involucradas, qué ocurrió y qué dijo o hizo cada persona, incluidas palabras o acciones
específicas.

19. ¿Existen incidencias documentadas previas por parte del acosador? _______ Sí ______ No
_____ Desconocido

Firma de la persona que recibe el informe: _______________________________

Fecha:________

Informe enviado a _______________________________ el ________________(fecha) para determinar
la investigación.

