
  
SHAWSHEEN VALLEY TECHNICAL HIGH SCHOOL 

FORMULARIO DE REPORTE DE INCIDENTES Y PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DE ACOSO 
 
1.   Nombre del querellante / persona que presenta el informe: ________________________________________________ 

Este espacio puede dejarse en blanco si la querella es anónima (Nota: aunque las querella pueden presentarse de manera  
anónima, no se tomarán medidas disciplinarias contra un presunto agresor únicamente en base a una denuncia anónima.) 

 

2.   Indique si usted es:   Blanco de la conducta    Querellante (pero no el blanco)    

3.   Indique si usted es:                    Alumno(a)         Empleado (especifique su cargo) _____________________________ 
  
     Padre         Administrador                Otro (especifique) ______________________ 
 

Su información de contacto / número de teléfono: _______________________________________________________ 
 

4.   Si es estudiante, indique el nombre de su escuela: __________________________________________   Grado: _____   
 

5.   Si es miembro del personal, indique el nombre de su escuela o lugar de trabajo: ______________________________ 
 
 
6.   Información sobre el incidente:         

             
 Nombre de la persona que fue el blanco de la conducta: _______________________________________________  
 

 Nombre del agresor (Persona involucrada en dicho comportamiento): ______________________________________ 
   

 Fecha(s) del / de los incidente(s): __________________________________________________________________ 
 

 Hora en que ocurrió / ocurrieron el / los incidentes: ___________________________________________________ 
 

 Lugar (ese en donde ocurrió ocurrieron el o los incidentes (Sea tan específico como sea posible): _____________ 
 
 
7.   Testigos (Enumere las personas que presenciaron el incidente o bien que tienen información al respecto): 
 

 Nombre: _________________________________________     � Alumno(a)  � Empleado(a)  � Otro(a) _______________ 
 

Nombre: _________________________________________     � Alumno(a)  � Empleado(a)  � Otro(a) _______________ 
 

Nombre: _________________________________________     � Alumno(a)  � Empleado(a)  � Otro(a) _______________ 
 

 
8.  Describa tan detalladamente cómo sea posible el incidente (incluyendo los nombres de los involucrados, lo que 

ocurrió y lo que hizo y dijo cada persona, incluidas las palabras utilizadas específicamente). Utilice el espacio 
adicional al reverso de ser preciso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   

  



  
PARA USO ADMINITRATIVO EXCLUSIVAMENTE 

 
9.  Firma de la persona que presenta este formulario: __________________________________ Fecha: ______________ 
 (Nota: las denuncias se pueden presentar de forma anónima.) 
 

10: Formulario presentado ante: _________________________  Cargo: ______________________ Fecha: ___________ 
 
 Firma: ______________________________________________________ Fecha de recibido: _________________ 
                                                                   
II. INVESTIGACIÓN 

1. Investigador(es):___________________________________________________ Cargo(s):______________________ 
2. Entrevistas:           

□ Agresor entrevistado Nombre: ___________________________________ Fecha: ___________________  
□ Blanco entrevistado            Nombre: ___________________________________ Fecha: ___________________ 
□ Testigos entrevistados  Nombre: ___________________________________ Fecha: ___________________ 

     Nombre: ___________________________________ Fecha: ___________________ 
3. ¿Se ha documentado previamente algún incidente por parte del agresor?        □ Sí □ No 

De ser así, ¿Los incidentes han involucrado al blanco anteriormente?                 □ Sí  □ No 

Hubo incidentes anteriores determinados como INTIMIDACIÓN, REPRESALIAS □ Sí □ No 

Resumen de la investigación: 
 

 

 

 

 (Utilice papel adicional y adjúntelo a este documento si es preciso) 

III. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
1.  Determinación de acoso o represalia:  

□ SÍ        □ NO 
    □ Acoso         □ Incidente documentado como ___________________ 

□ Represalia           □ Remisión de disciplina solamente _______________   

2.  Contactos: 
     □ Padre o tutor del blanco de la conducta: __________________________________    Fecha: ______________  
              □ Padre o tutor de la parte agresora:          __________________________________    Fecha: ______________ 

 □ Coordinador de Equidad de Distrito (DEC) Fecha: ______    □ Autoridad policial     Fecha: ______________ 

3.  Acción a seguir: 
□ Perdida de privilegios      □ Detención     □ Remisión al proceso STEP    □ Suspensión         
□    Servicio comunitario     □ Educación    □ Otro(a) ________________________________ 

4. Describa el plan de seguridad:  _________________________________________________________________________ 
Seguimiento con el blanco de la conducta: programado para _______ Iniciales y fecha en que se completó: ______ 
Seguimiento con la parte agresora: programado para ______________ Iniciales y fecha en que se completó: ______ 
 

Informe remitido al director: Fecha__________________  Informe remitido al superintendente: Fecha__________________  
(En caso de que el director no fuera el investigador.)     

 

     Firma y cargo: ___________________________________________________________   Fecha: ______________________  


