
FORMULARIO DE DENUNCIA DE ACOSO,
ACOSO O INTIMIDACIÓN DE SMCPS
El formulario de denuncia de acoso, acoso o intimidación de SMCPS debe usarse para denunciar
presuntos incidentes de acoso, acoso o intimidación que ocurrieron durante el año escolar actual en la
propiedad escolar, en una actividad o evento patrocinado por la escuela. fuera de la propiedad escolar,
en un autobús escolar, en el camino hacia y/o de la escuela, o mediante comunicación electrónica dentro
o fuera de la propiedad escolar. El personal de la escuela abordará los incidentes que ocurran en la
escuela o tengan una conexión o nexo con el entorno escolar que creen un riesgo de daño para otros
estudiantes mientras están en la escuela o interfieren con el entorno educativo. Si usted es un
estudiante, el padre/tutor o el cuidador de un estudiante, un pariente adulto cercano de un estudiante, un
miembro del personal de la escuela o un transeúnte y desea denunciar un incidente de presunto acoso,
ciberacoso, acoso o intimidación, por favor complete este formulario y devuélvalo al director de la
escuela. Puede comunicarse con la escuela para obtener información adicional o asistencia en cualquier
momento. (Las definiciones de hostigamiento, hostigamiento cibernético, acoso e intimidación se
proporcionan a continuación).

Definiciones:

Acoso es un comportamiento degradante no deseado entre los estudiantes que implica un
desequilibrio de poder real o percibido. El comportamiento se repite, o es muy probable que se repita,
con el tiempo. Para ser considerado intimidación, el comportamiento debe ser intencional e incluir: 1) Un
desequilibrio de poder (los estudiantes que intimidan usan su poder físico, emocional, social o académico
para controlar, excluir o dañar a otros), y 2) Repetición (los comportamientos de intimidación ocurren más
de una vez o es muy probable que se repitan según la evidencia recopilada).

Ciberacoso: es el acoso que tiene lugar a través de dispositivos digitales como teléfonos celulares,
computadoras y tabletas. El acoso cibernético puede ocurrir a través de mensajes de texto, aplicaciones
o en línea a través de redes sociales, foros o juegos donde las personas pueden ver, participar o
compartir contenido. El acoso cibernético incluye enviar, publicar o compartir contenido negativo, dañino,
falso o hiriente sobre otro estudiante. Puede incluir compartir información personal o privada sobre otra
persona que cause vergüenza o humillación.

Acoso : incluye acciones negativas reales o percibidas que ofenden, ridiculizan o degradan a otro
estudiante con respecto a la raza, etnia, origen nacional, estado migratorio, familia/paternidad o estado
civil, sexo, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, religión, ascendencia, atributos
físicos, nivel socioeconómico, capacidad física o mental o discapacidad.

Intimidación : es cualquier comunicación o acción dirigida contra otro estudiante que amenaza o
induce una sensación de miedo y/o inferioridad. Las represalias pueden considerarse una forma de
intimidación.

Complete el siguiente formulario a continuación y envíelo al
administrador de su escuela.



FORMULARIO DE DENUNCIA DE ACOSO, HOSTIGAMIENTO O INTIMIDACIÓN

(ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE TODA LA INFORMACIÓN )

Fecha de hoy: _________ / _________ / ___________ Escuela: ______________________________________________

Mes Día Año

PERSONA QUE INFORMA Nombre del incidente: _______________________________________________

Teléfono: ___________________________ Correo electrónico: _________________________________________________

Coloque una X en la casilla correspondiente:❑ Estudiante ❑ Padre/tutor/cuidador de un estudiante❑ Pariente adulto cercano de

un estudiante

                                                       ❑ Personal escolar❑ Transeúnte

1. Presunto(s) estudiante(s) atacado(s)

Nombre: Edad: Días de ausencia como

resultado del

incidente: (si se

conoce)

2. Presunto(s) delincuente(s) (si se conoce)

Nombre Escuela: (si se conoce) Edad:

(si se

sabe)

Estudiante:

(S/N)

Días de ausencia como

resultado del

incidente: (si se sabe)



3. Presunto(s) testigo(s) (si se sabe)

Nombre Escuela: (si se sabe) Edad:

(si se

sabe)

Estudiante:

(S/N)

4. ¿En qué fecha(s) ocurrió(n) el(los) incidente(s)? 

_______ / ________/ _________ _______ / _______ / ________ _______ / ________/ _________

 Mes Día Año Mes Día Año Mes Día Año

5. Coloque una X junto a la(s) declaración(es) que mejor describan lo que sucedió (elija todas las que

correspondan):

❑Acciones/comentarios relacionados con la raza/origen étnico del estudiante ❑ Comportamiento degradante solo para ser significa

❑Acciones/comentarios relacionados con el origen nacional del estudiante. ❑ Un acto o amenaza de represalia

❑Acciones/comentarios relacionados con la religión del estudiante ❑ Relacionados con pandillas/reclutamiento

❑Acciones/comentarios relacionados con el sexo del estudiante ❑ Trata de personas/reclutamiento de prostitución

❑Acciones/comentarios relacionados con el estatus migratorio del estudiante ❑ Cualquier acoso, hostigamiento o intimidación que involucre

agresión física

❑Acciones/comentarios relacionados con el ❑ Ciberacoso (redes sociales, mensajes de texto, etc.)

familia/paternidad o estado civil ❑ Bromas, insultos, comentarios críticos

❑Acciones/comentarios relacionados con el estado socioeconómico del estudiante ❑ Degradar o convertir al estudiante en blanco de bromas

❑ Acciones/comentarios relacionados con el desempeño académico del estudiante ❑ Hacer gestos groseros y/o amenazantes

❑Acciones/comentarios relacionados con la orientación sexual percibida del estudiante ❑ Excluir o rechazar la

orientación sexual percibida ❑ Intimidar, extorsionar, explotar al estudiante

❑Acciones/comentarios relacionados con el estudiante expresión de género ❑ Hacer que otra persona ataque o degrade al estudiante

❑Acciones/comentarios relacionados con la identidad de género del estudiante ❑ Difundir rumores o chismes hirientes

❑Acciones/comentarios relacionados con la discapacidad del estudiante ❑ Acoso racial/étnico

❑Acciones/comentarios relacionados con la identidad de género del estudiante apariencia física ❑ Acoso sexual



❑ Comportamiento degradante para impresionar a otros. ❑ Otro: (Por favor especifique)

__________________________

6. ¿Dónde ocurrió el incidente? (Coloque una X junto a la(s) afirmación(es); elija todas las que correspondan) 

❑ En la propiedad escolar (especifique la ubicación) ________________________

❑ De camino a/desde la escuela*

❑ En un autobús escolar

❑ Fuera de la propiedad escolar o en una actividad o evento patrocinado

❑ Dispositivo digital en la propiedad escolar❑Dispositivo digital fuera de la propiedad escolar❑ Durante el aprendizaje virtual

❑ Otro (especifique): ________________________________________________________

*Se recopilará a menos que esté específicamente excluido por la política de la junta local

7. Describa los incidentes, incluido lo que dijeron o hicieron los presuntos delincuentes.

8. ¿Por qué cree que ocurrió el acoso, ciberacoso, acoso y/o intimidación?

9. ¿Se produjo una lesión física como resultado de este incidente? Coloque una X al lado de uno de los siguientes:

❑ Sí ❑ Sí, pero no requirió atención médica❑ Sí, y requirió atención médica

10. Si hubo lesión física, ¿cree que habrá efectos permanentes?❑  Sí ❑ No

11. ¿El estudiante víctima estuvo ausente de la escuela como resultado del incidente?       ❑Sí❑ Sí 

En caso afirmativo, ¿cuántos días estuvo el estudiante víctima ausente de la escuela como resultado del incidente? _________



12. ¿Se produjo una lesión psicológica como resultado de este incidente? Coloque una X junto a uno de los siguientes:

❑ No❑ Sí, pero no se han buscado❑ Sí, y se han buscado servicios psicológicos

13. ¿Hay alguna información adicional que le gustaría proporcionar?

Firma: _________________________________________________________________ Fecha: ___________


