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Escuelas Públicas de Everett
El Acoso Escolar, la Intimidación o “Bullying” (HIB)
Formulario para Notificar Incidentes
Fecha de hoy:

Persona que informa (opcional):

Estudiante víctima:
Su correo electrónico (opcional):

Escuela del estudiante víctima:
Su número de teléfono (opcional):

Nombre del adulto en la escuela que ya se ha contactado (si es así):
Nombre(s) de los agresores (si se conocen):
Fechas en las que ocurrió el incidente (s) (si las sabe):
¿Donde ocurrió el incidente? Marque todo lo que aplique.
Clase
Pasillo
Baño
Patio
Estacionamiento Autobús
Canchas
Internet
Camino a la escuela/de la escuela
Fuera de la propiedad escolar
Otro (describa por favor):

Casilleros
Celular

Cafetería
Durante actividad escolar

Marque la casilla que describe lo que hizo el agresor. Marque todas las que apliquen.
 Golpear, patear, empujar, escupir, tirar del pelo o tirar algo al estudiante
 Hacer que otra persona golpee o lastime al estudiante
 Hacer burla, insultar, hacer comentarios críticos o amenazar en persona, por teléfono, por email, etc.
 Hacer sentir mal al estudiante y hacer que el estudiante sea el blanco de chistes
 Hacer gestos groseros y/o amenazantes
 Excluir o rechazar al estudiante
 Hacer que el estudiante se sienta temeroso, exigiendo dinero o con explotación
 Difundir rumores o chismes perjudiciales
 Acoso cibernético (acoso mediante llamar, enviar mensajes de texto, correo electrónico, publicación en
internet, etc.) Si el incidente involucra los medios de comunicación social en un sitio en internet, ¿nos
permitirá el acceso al sitio donde ocurrió el acoso cibernético para ayudar en la investigación?
 Sí
 No
 Ritos de iniciación
 Otro
Describa el incidente, con todos los detalles específicos (escriba en otro papel si necesita más espacio):
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¿Por qué cree usted que se produjo el acoso, la intimidación o el “bullying”?

¿Hubo testigos?

 Si

 No

Si es así, de los nombres:

¿Dio este incidente como resultado una lesión física? Si es así, describa.

¿Cómo resultado de este incidente, falto a la escuela la victima?  Si

 No Si es así, describa

¿Hay alguna información adicional?

Todos los informes deben ser presentados al administrador asignado al estudiante.
¡Gracias por informarnos!
-------------------------------------------------------Para uso de la oficina--------------------------------------------Received by:

Date received:

Action taken:
Parent/guardian contacted (complainant):

Date

Parent/guardian contacted (alleged harasser):

Date

Mark one:

 Resolved

Referred to:

Revisado: July 2013

 Unresolved

