QUEJA FORMAL DE ACOSO SEXUAL DEL TÍTULO IX
Instrucciones:
cualquier persona que participe o intente participar en el programa educativo o en las
actividades del sistema escolar y crea que ha sufrido acoso sexual del Título IX puede
iniciar el proceso de queja presentando una queja formal por escrito en esta forma. Este
formulario debe ser completado por el Demandante. Si el Denunciante es un estudiante,
el formulario también puede ser completado por un padre o tutor de un Denunciante o el
Coordinador del Título IX. Este formulario debe enviarse al Coordinador del Título IX
personalmente, por correo, fax o correo electrónico a la siguiente dirección:
Candace Lindstrom
220 Martin Luther King Drive
Mocksville, NC 27028
Teléfono
336.751.2491 ext 1068
Fax:
336.751.3147
E -correo: lindstromc@davie.k12.nc.us
Queja formal:
Formulario de llenado individual:
Estado: Denunciante
Padre/Tutor del Denunciante
Nombre del Denunciante:
Estado:
Estudiante

Empleado

Coordinador del Título IX

Otro (especifique):

Escuela del Denunciante (si corresponde):
Cargo Título del Denunciante (si corresponde):
Grado Nivel del denunciante (si corresponde):
Padre/tutor del denunciante (si corresponde)(s) (si es estudiante-denunciante)
Dirección:

Número de teléfono:

Dirección de correo electrónico:
Nombre del(los) demandado(s):
Estado:

Estudiante

Empleado

Otro: _______________

¿Alguno de los incidentes de acoso sexual ocurrió en la propiedad escolar?
Sí
No
¿Alguno de los incidentes de acoso sexual ocurrió en un evento patrocinado por la
escuela?
Sí
No
Describa el acoso sexual que experimentó (adjunte hojas adicionales si es necesario):

Fecha(s) del incidente(s) de acoso sexual:
Lugar(es) del incidente(s) de acoso sexual:
Enumere todos los testigos conocidos del acoso sexual e indique si el testigo es un
estudiante o empleado de DCS:

Proporcione cualquier información adicional que desee transmitir como parte de esta
Queja formal del Título IX (adjunte hojas adicionales si es necesario):

Firma
Al firmar a continuación, el Demandante solicita formalmente que los funcionarios
escolares investigan las alegaciones descritas en este formulario. El denunciante ha
recibido una copia del proceso de quejas por acoso sexual del Título IX y comprende que

la presentación de este formulario inicia el proceso de quejas. El Demandante declara que
la información en esta queja formal es verdadera y precisa a su leal saber y entender.
Fecha:
Firma del Demandante
Fecha:
Firma del padre/tutor del
denunciante (si corresponde)
Alternativa a la firma del denunciante
Al firmar a continuación, el Coordinador del Título IX reconoce que sería
deliberadamente indiferente ignorar las alegaciones descritas anteriormente y que el
denunciante no ha optado por presentar una denuncia formal.
Fecha:
Firma del Coordinador del Título IX

