Distrito Escolar North Thurston

Formulario de denuncia de incidentes

Seleccione el casillero que describa mejor el incidente que está denunciando:
 ACOSO


 INTIMIDACIÓN

 HOSTIGAMIENTO

 ACOSO DISCRIMINATORIO

ACOSO SEXUAL  ATAQUE SEXUAL

Denunciante (optativo):
Su dirección de correo electrónico (optativo):
Su número de teléfono (optativo): _____________________________ Fecha de hoy:
Nombre del adulto de la escuela con quien ya se contactó (si lo hizo):
Nombre de la persona perjudicada (estudiante): _____________________________________
Nombre(s) de la persona que causó el daño (si se conoce):

Fecha(s) en que ocurrió/ocurrieron el/los incidente(s) (si la(s) sabe):

Lugar donde ocurrió/ocurrieron el /los incidente(s)? Seleccione todo lo que corresponda.
 Salón de clases

Pasillo

 Baño

 Patio de recreo

 Salón de
almuerzo

 Vestuario

 Campo de
deportes

 Estacionamiento

 Teléfono celular

 Internet

 Camino hacia o
desde la escuela

 Durante una
actividad escolar

 Autobús escolar

 Fuera de la
escuela

 Área común de la
escuela

Otro (describa):
Describa la conducta o incidente, con detalles de lo que hizo el presunto agresor. Use datos: Quién, Qué, Cuándo, Por
qué, etc.

¿Hubo testigos? Sí 

No 

Si los hubo, provea sus nombres:

¿Ocurrió alguna lesión a raíz de este incidente? Si ocurrió, describa:

¿La persona lesionada se ausentó de la escuela como resultado del incidente? Sí 

No 

Si lo hizo, describa

¿Existe algún dato adicional?

Describa qué medidas considera que debería tomar la escuela para resolver el problema:

Gracias por denunciar esto
----------------------------------------------------------------Para uso de la oficina------------------------------------------------------------------Recibido por:

______

Fecha de recepción:

Fecha de notificación de la medida al estudiante _______________

Medida adoptada:
______
______
Padre/madre/tutor contactado:
 Resuelto
Derivado a:

 No resuelto

 Informado a las fuerzas del orden/CPS (si corresponde)
______

Definiciones:
Acoso - Cualquier acto malicioso unilateral que cause daño físico o dañe los bienes de otra persona. No necesita incluir intención de
dañar, ni estar dirigido a un blanco específico ni incluir incidentes reiterados. Crea un ambiente hostil en la escuela.
Intimidación- Amenazas implícitas o manifiestas de violencia física que interfieran sustancialmente con la educación de un
estudiante y creen un ambiente hostil en la escuela.
Hostigamiento- Comportamiento agresivo no deseado por parte de otra persona o grupo que incluya un desequilibrio de poder
observado o percibido y se repita muchas veces o se altamente probable de repetirse. Resulta en daño físico o pedagógico. El
hostigamiento cibernético se realiza con tecnología y constituye hostigamiento. Crea un ambiente hostil en la escuela.
Acoso discriminatorio- Ocurre cuando la conducta se basa en la clase protegida de un estudiante (raza, color, religión, linaje, país de
origen, género, orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad mental o física u otra característica distintiva) Y es
de gravedad suficiente para crear un ambiente hostil en la escuela.
Acoso sexual- El acoso sexual es una forma de acoso discriminatorio. Es una conducta o comunicación no deseada de naturaleza
sexual y:
1) Lleva al estudiante a creer que debe someterse a la conducta o comunicación sexual no deseada para obtener algo a cambio, O
2) La conducta interfiere sustancialmente con el desempeño educativo de un estudiante o crea un ambiente hostil.
Ataque sexual- Según la ley del estado de Washington, el “ataque sexual” comprende uno o más de los siguientes comportamientos:
• Explotación sexual o abuso sexual comercial de un menor;
• Violación o violación de menores;
• Promover la prostitución;
• Ataque con intención de violar o de violar a un menor;
• Un intento de cometer cualquiera de los delitos
• Incesto o libertades indecentes;
mencionados
• Abuso de menores;
• Conducta sexual indebida con un menor;
• Delitos con motivación sexual;
• Conducta indebida bajo custodia;

