DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE UPLAND
FORMULARIO DE QUEJA POR INTIMIDACIÓN/ACOSO
Fecha de presentación:
Dirección:
Código postal:

Nombre:
# de tel. de cas:
Escuela:

Identifíquese como: Estudiante___ Padre/Madre/Tutor ___ Empleado ___ Voluntario___ Otro___
Por favor indique el tipo de intimidación/acoso que ha ocurrido (puede indicar más de uno)
Verbal (insultos, comentarios raciales,
Físico (golpear, patear, empujar, torcer
menosprecio, se puede hacer por teléfono, por
escrito, en persona, mensaje de texto, correo
electrónico)
Extorsión (intimidación/acoso verbal o físico
por dinero o artículos personales)

Intimidación emocional/psicológica
(rechazo, exclusión, ignorar, alienar o aislar
para causar angustia emocional a propósito)

extremidades, escupir o destruir pertenencias
personales)
Novatadas (tener que participar en un acto de
daño físico o emocional para ser parte de un
grupo)
Intimidación/acoso cibernético (utilizando
tecnología para acosar, amenazar, o atacar a otra
persona por texto, mensaje instantáneo, correo
electrónico, Facebook, videos, Instagram, etc.)

Fecha (s) de la supuesta intimidación o acoso:
Persona (s) que presuntamente cometió la intimidación o acoso:
Nombre de las víctimas (opcional):
Descripción del incidente: Use fechas, hora, lugares, nombres, etc.
específicos si es posible. Use el reverso de este formulario si es necesario.

Nombre del testigo (s):
¿Le ha informado esto a alguien más? Sí ___ No ___ Si es así, ¿a quién? ______________________
Firma de la persona que reporta (opcional): ____________________________ Fecha: _______________
Nota: Al completar este formulario, se iniciará una investigación del presunto incidente de intimidación (bullying) o
acoso descrito en este formulario. Proporcione suficiente información para permitir una investigación significativa.
Toda información será confidencial, excepto la que deba compartirse como parte de la investigación. La presentación
de una buena fe o queja, o reporte de intimidación (bullying) o acoso no afectará el futuro empleo, calificaciones,
aprendizaje, ambiente de trabajo, o asignaciones de trabajo del denunciante o informante. Al firmar arriba, está
verificando que sus declaraciones son verdaderas y precisas a lo mejor de su conocimiento.

La intimidación significa cualquier acto de conducta física o verbal severa o generalizada, incluyendo
las comunicaciones realizadas por escrito o por medio de un acto electrónico dirigido a uno o más
alumnos que tiene o puede predecirse razonablemente que tendrá el efecto de uno o más de lo siguiente:
A. Colocar a un alumno razonable bajo temor a sufrir daños a su persona o propiedad
B. Causar que un alumno razonable experimente un efecto sustancialmente perjudicial en su salud
mental.
C. Causar que un alumno razonable experimente una interferencia sustancial con su rendimiento
académico.
D. Causar que un alumno razonable experimente una interferencia sustancial con su capacidad de
participar o beneficiarse de los servicios, actividades, o privilegios proporcionados por una
escuela.
Código de educación 234-234.5

