
 

FORMULARIO DE  

NOTIFICACIÓN DE INCIDENTE  

  Remisión del estudiantes 

  Remisión del personal 

  Remisión del padre de familia 

                                         

                                                  
 

Naturaleza de la queja:  ______Acoso escolar  ______ Hostigamiento o violencia  ______ Novatada         

 

Si aplica, circule el fundamento del presunto acoso escolar, hostigamiento o violencia, o novatada: 

 

raza \ etnia \ color \ credo \ religión \ origen nacional \ estatus migratorio \ sexo \ orientación sexual incluyendo la 

identidad de género y expresión \ edad \ estado civil \ estado familiar \ estatus socioeconómico \ apariencia física \ estatus 

con respecto a la asistencia pública \ discapacidad \ estado académico relacionado con el rendimiento del estudiante \ otro 

 

Queja: __________________________________________________________________________________________ 

Dirección de domicilio: _____________________________________________________________________________ 

Teléfono de casa: _______________________________     Teléfono del trabajo: _______________________________ 

Fecha del presunto incidente(s): _______________________________ 

 

Nombre de la persona que usted cree que lo hostiga, es violento hacia usted, lo acosa o le hace novatadas a usted u otra 

persona o grupo de personas: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Si el presunto hostigamiento, violencia, acoso escolar o novatadas fue hacia otra persona o grupo de personas, 

identifique a esa persona o a ese grupo de personas:_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Describa el incidente(s) lo más claramente posible, incluyendo detalles tales como: de haberla, qué clase de fuerza se 

utilizó, cualquier declaración verbal (por ejemplo amenazas, peticiones, demandas, etc.); de haberlo, el contacto físico 

involucrado, etc. (Adjunte páginas adicionales si es necesario):_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Dónde y cuándo ocurrió el incidente(s)?_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Haga una lista de testigos del incidente(s):______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Esta queja se presenta con base en mi honesta convicción de que ____________ ha ocurrido hacia mí o hacia otra 

persona o grupo de personas. Por la presente certifico que la información que he proporcionado en esta queja es 

verdadera, correcta y completa a lo mejor de mi conocimiento y entendimiento. 
 

 

______________________________________________________________ ____________________________ 

Firma del denunciante Fecha 

 

Recibido por  _____________________________________________                    Date______________________   

 
 



 

Declaración general sobre la política que prohíbe el acoso religioso, racial o sexual: 
 

El distrito de las escuelas públicas de Columbia Heights mantiene una política firme que prohíbe toda forma de discriminación. El acoso 

o violencia contra los estudiantes o empleados, o grupos de estudiantes o empleados por motivo de raza, color, credo, religión, origen 

nacional, sexo, edad, estado civil, situación familiar, situación en relación a la asistencia pública, orientación sexual o discapacidad está 

estrictamente prohibido. Todas las personas deben ser tratadas con respeto y dignidad. El acoso o la violencia por motivos de raza, color, 

credo, religión, origen nacional, sexo, edad, estado civil, situación familiar, situación en relación a la asistencia pública, orientación 

sexual o discapacidad por parte de cualquier estudiante, maestro, administrador u otro personal de la escuela, que cree un entorno 

intimidatorio, hostil u ofensivo no será tolerado bajo ninguna circunstancia. 
 

 

Declaración general sobre la política que prohíbe el acoso escolar: 

 
Es necesario un ambiente seguro y civil para que los estudiantes aprendan y alcancen un alto nivel académico y fomenten las sanas 

relaciones humanas. El acoso escolar, como otros comportamientos violentos o perturbadores, es una conducta que interfiere con la 

capacidad de aprender de los estudiantes y la capacidad de los maestros de educar a los mismos en un ambiente seguro. 

 

Un acto de acoso escolar, ya sea por un estudiante en particular o un grupo de estudiantes, se prohíbe expresamente en la propiedad del 

distrito escolar o en actividades relacionadas con la escuela o en forma electrónica, también conocido como acoso cibernético. Esta 

política se aplica no solo a los estudiantes que se involucran directamente en un acto de acoso, sino también a los estudiantes que, por su 

comportamiento indirecto, condonan o apoyan actos de acoso por parte de otro estudiante. 

 

Esta política también se aplica a cualquier estudiante cuya conducta en cualquier momento o en cualquier lugar constituye un acto de 

acoso que interfiere u obstruye la misión u operaciones del distrito escolar o la seguridad o el bienestar del estudiante, otros estudiantes o 

empleados, o que material y sustancialmente interfiere con las oportunidades de educación de un estudiante o el rendimiento o capacidad 

de participar en las funciones o actividades de la escuela o recibir beneficios escolares, servicios o privilegios. Esta política también se 

aplica a un acto de acoso cibernético, independientemente de si esos actos son cometidos dentro o fuera de la propiedad escolar del 

distrito y/o con o sin el uso de los recursos del distrito escolar. 

 

"Acoso escolar" significa intimidar, amenazar, abusar, o una conducta agresora que es objetivamente ofensiva; y bien: 

1.  un desequilibrio actual de poder, real o percibido entre el estudiante involucrado en la conducta prohibida y el objetivo de la 

conducta prohibida, y la conducta se repite o forma un patrón; o 

2. que material y sustancialmente interfiere con las oportunidades de educación de un estudiante o el rendimiento o capacidad de 

participar en las funciones o actividades de la escuela o recibir beneficios escolares, servicios o privilegios. 

 

El término "acoso escolar" incluye específicamente el acoso cibernético como se define en esta política. 
 

 

Declaración general sobre política que prohíbe las novatadas: 

 
El propósito de esta política es mantener un ambiente de aprendizaje seguro para los estudiantes y el personal libre de novatadas. 

Las actividades de novatadas de cualquier tipo son inconsistentes con las metas educativas del distrito escolar y están prohibidas 

en todo momento. 

 

"Novatada" significa cometer un acto en contra de un estudiante o coaccionar a un estudiante para que cometa un acto que crea un 

riesgo sustancial de daño a una persona a fin de que el estudiante sea iniciado o afiliado con una organización estudiantil, o por 

cualquier otro propósito. 

 

El término novatada incluye, pero no se limita a: 

1.  Cualquier tipo de brutalidad física, tal como azotar, golpear, pegar, marcar, choques eléctricos o la colocación de 

una sustancia peligrosa en el cuerpo. 

2.  Cualquier tipo de actividad física, como la privación de sueño, exposición a la intemperie, el confinamiento en una 

zona restringida, calistenia u otra actividad que sujeta al estudiante a un riesgo irrazonable de daño o que afecta 

negativamente a la salud o la seguridad física o mental del estudiante. 

3.  Cualquier actividad que implique el consumo de cualquier bebida, droga, producto alcohólico, tabaco o cualquier 

otro alimento, líquido o sustancia que someta al estudiante a un riesgo irrazonable de daño o que afecte 

negativamente a la salud o la seguridad física o mental del estudiante. 

4.  Cualquier actividad que intimide o amenace al estudiante con ostracismo, que someta al estudiante a un estrés 

extremo mental, vergüenza, pena o humillación, que afecte adversamente la salud mental o dignidad del estudiante o 

desanime al estudiante de permanecer en la escuela. 

5.  Cualquier actividad que cause o requiera del estudiante para realizar una tarea que involucre la violación de la ley 

estatal o federal o de las políticas o reglamentos del distrito escolar. 


