
 

 

 

Formulario de Reporte de Intimidación de las 
Escuelas del Área de Forest Lake 

 

 

 

DEFINICIÓN DE INTIMIDACIÓN: 

 

Intimidación se refiere al comportamiento de un estudiante individual o grupo de estudiantes que es: 

1) intimidante, amenazante, abusivo o dañino; 

2) involucra un desequilibrio de poder real o percibido en el que el estudiante que está siendo intimidado tiene 

dificultades para defenderse; y 

3) la conducta se repite o forma un patrón. 

 

La intimidación también es un comportamiento que interfiere de manera significativa y sustancial con las 

oportunidades educativas, el desempeño o la capacidad de un estudiante para participar en funciones o 

actividades escolares, o para recibir beneficios, servicios o privilegios escolares. 

 

CÓMO REPORTAR LA INTIMIDACIÓN:  

Use este formulario para reportar la intimidación que ocurrió en la propiedad de la escuela; en una actividad o 

evento patrocinado por la escuela fuera de la propiedad de la escuela; en un autobús escolar; en camino 

hacia y/o desde la escuela; en las redes sociales o a través de mensajes de texto, durante el año escolar 

actual. También puede hacer un reporte verbal a un miembro del personal de su centro o programa. Sin 

embargo, proporcionar un reporte escrito ayudará al personal a comprender y dar seguimiento a este reporte. 

CONFIDENCIALIDAD: 

No tiene que incluir su nombre en este formulario. Sin embargo, un miembro del personal puede querer hacer 

más preguntas al respecto, por lo que incluir su nombre lo ayudará a dar seguimiento a este reporte. Si 

incluye su nombre, se hará un esfuerzo para mantenerlo confidencial. Sin embargo, dependiendo de la 

situación, es posible que se deba compartir cierta información con otros como parte de la investigación de 

este reporte. Además, tenga en cuenta que las decisiones disciplinarias no pueden tomarse únicamente 

basándose en reportes anónimos. 

Acerca de Usted 

Nombre (opcional):   Fecha:     

Soy (elija uno):  

Estudiante   ___  Testigo ____   Padre/Madre/Tutor ____  Miembro del Personal ____   Otro:    _____ 

Número de teléfono (opcional):     

Dirección de correo electrónico (opcional):     

 



 

 

 

Cuéntenos Qué Sucedió 

 

Estudiante que fue lastimado:  Grado:    _____ 

Estudiante o estudiantes que cometieron el daño:   _____ 

Qué sucedió: ____________________________________________________________________________ 

Cuándo sucedió:     _____  ___________ 

Dónde sucedió:     _____ 

¿Había sucedido esto antes?  ____Sí ___No    En caso afirmativo, ¿con qué frecuencia? ________________ 

¿Qué tipo de intimidación sucedió? (marque todo lo que corresponda) 

  _____ Física 
Actos tales como golpear, 
escupir, patear o dañar las 
pertenencias de usted o de otro 
estudiante 
 
_____ Emocional 
Difundir rumores o mentiras sobre 
usted u otro estudiante 

_____ Verbal 
Decir cosas malas o hirientes, 
o amenazarle a usted o a otro 
estudiante 
 
_____ Ciber/En línea 
Ocurre en el sitio web o en las 
redes sociales, por teléfono 
celular, correo electrónico o 
mensaje de texto 

 _____ Social 
Le excluye a usted o a otro 
estudiante de un grupo, 
diciéndoles a otros chicos que 
no hablen con usted o con 
otro estudiante 

_____ Otro: (Por favor 
describa)

 

¿Vio cómo sucedió el evento?    ____ Sí ____ No    
 
Si no, ¿quién le hizo este reporte? _____________________________________________________ 
 
¿Alguien más vio lo que pasó?  ____ Sí ____ No    
 
¿Quién? __________________________________ ____________________________________  
 
¿Había un adulto cerca?     ____ Sí ____ No    
 
¿Quién?  __  

 

 

□  Los hechos declarados en este reporte son verdaderos y correctos según mi leal saber y entender. 

 

Firma de la persona que hace el reporte (opcional): _______________________________________________ 

 

Reporte recibido por:    Fecha:    ______ 


