Bradley Beach Elementary School
Formulario para Reportar Acoso, Intimidación y Asedio (HIB por sus siglas en inglés)

Direcciones: Llene este formulario a no más tardar en 2 días luego de reportar verbalmente un presunto
caso de HIB (intimidación) al director de la escuela, al especialista de HIB o al coordinador de antiacoso. Se le sugiere fuertemente que usted reporte cualquier incidente el mismo día en que ocurre, ya
sea que usted haya observado el incidente o le hayan proveído a usted la información. Asegúrese de
completar las tres páginas de este formulario.
Ubicación, fecha y hora del presunto incidente (circule uno):
Evento de la Escuela
(Nombre del evento):

Fuera de la Escuela
(Identifique dónde):

Bus Escolar
(Explique):

Otros detalles de la ubicación (Ej.: ubicación específica en la escuela):

Fecha del presunto incidente:

Hora del presunto incidente:

Indique cómo se enteró usted del presunto incidente de HIB (puede circular más de uno):
Fue testigo

por medio de la victima

por medio de otra persona

Otro (describa):

Según su percepción, ¿cuales fueron los factores que motivaron este presunto incidente? (puede
circular más de uno):
Raza

Color

Religión

Herencia

Nacionalidad

Sexo

Orientación sexual

Expresión de identidad
de género

Discapacidad mental

Discapacidad física

Discapacidad sensorial

Otro (Describa):

Espacio adicional para “Otro”:
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Identifique el perjuicio que usted cree pudo causar o fue causado por el presunto incidente
(marque todo lo que concierna):








Interrupción o interferencia significante del orden y rutina diaria de la escuela
Interrupción o interferencia significante de los derechos de otros
Perjuicio físico
Perjuicio emocional
Insultos o humillación
Creación de un ambiente educacional hostil
Interrupción o interferencia con la educación del estudiante

Describa (narrativa) qué perjuicio usted cree le fue causado al estudiante y en qué basa sus
alegaciones (puede adjuntar páginas adicionales si es necesario):

Identifique la presunta víctima(s) y su rol (si lo sabe):
Nombre:

 Estudiante

 Empleado

 Padre

 Otro:

Nombre:

 Estudiante

 Empleado

 Padre

 Otro:

Nombre:
 Estudiante  Empleado
(puede adjuntar páginas adicionales si es necesario)

 Padre

 Otro:

Identifique el presunto agresor(es) y su rol (si lo sabe):
Nombre:

 Estudiante

 Empleado

 Padre

 Otro:

Nombre:

 Estudiante

 Empleado

 Padre

 Otro:

Nombre:
 Estudiante  Empleado
(puede adjuntar páginas adicionales si es necesario)

 Padre

 Otro:

Identifique los testigos del presunto incidente de HIB o personas con información relevante, y su rol en
la escuela (si lo sabe):
Nombre:

 Estudiante

 Empleado

 Padre

 Otro:

Nombre:

 Estudiante

 Empleado

 Padre

 Otro:

Nombre:
 Estudiante  Empleado
(puede adjuntar páginas adicionales si es necesario)

 Padre

 Otro:
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Use este espacio para describir la naturaleza del presunto acoso, intimidación o asedio. Sea
específico e incluya tantos detalles como usted pueda, por ejemplo: gestos, acciones escritas o
verbales, etc. (Puede adjuntar páginas adicionales si es necesario)

Por favor añada cualquier otra información concerniente (Puede adjuntar páginas adicionales si es
necesario):

Páginas adicionales adjuntas:

 SÍ  NO

¿Cuántas páginas?:

Su nombre:

Fecha cuando se reportó el incidente verbalmente:

Su firma:

Fecha cuando se reportó el incidente escrito:

Teléfono #:

Correo electrónico:

