Mansfield Public Schools Bullying Prevention and Intervention Plan
FORMULARIO DE INFORME DE INCIDENTE DE HOSTIGAMIENTO Y SU PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN
1. Nombre del informante/persona que presenta el informe:
__________________________________________________________
(Nota: Los informes pueden realizarse de forma anónima, pero no se tomará ninguna acción disciplinaria contra
un supuesto agresor únicamente a base de un informe anónimo).
2. Marque si usted es:
3. Marque si usted es:

Víctima del comportamiento
Estudiante

Informante (no víctima)

Miembro del personal (especifique su función) __________

Padre
Administrador
______________________

Otro (especifique)

Su información de contacto/número telefónico:
_________________________________________________________
4. Si es estudiante, indique su escuela: __________________________ Grado: _____________
5. Si es miembro del personal, indique su escuela o lugar de trabajo:
_________________________________________

6. Información acerca del incidente:
Nombre de la víctima (del comportamiento): _________________________________________
Nombre del agresor (autor del comportamiento): ____________________________________________
Fecha(s) del/de los incidente(s): ___________________________________________________
Hora en que el(los) incidente(s) ocurrió(eron): _________________________________________
Lugar del/ de los incidente(s) (Sea lo más específico posible):

7. Testigos (Enumere a personas que presenciaron el incidente o tienen información sobre éste):
Nombre: ______________________________

Estudiante

Personal

Otros __________________

Nombre: ______________________________

Estudiante

Personal

Otros __________________

Nombre: ____________________________ _

Estudiante

Personal

Otros __________________

8. Describa los detalles del incidente (incluyendo nombres de las personas involucradas, lo que ocurrió y lo
que cada persona hizo y dijo, además incluya las palabras específicas que utilizaron). Utilice el espacio
adicional del reverso si es necesario.
SÓLO PARA USO ADMINISTRATIVO
9. Firma de la persona que presenta este informe: _____________________________________ Fecha:
______________
(Nota: Los informes pueden presentarse de forma anónima).
10: Formulario entregado a: _______________________________ Puesto: ____________________ Fecha:
__________
Firma: ______________________________________________________ Fecha de recepción: _______
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II. INVESTIGACIÓN
12. Investigador(es):___________________________________________________

Puesto(s):________________________

13. Entrevistas:
□  Agresor  entrevistado

Nombre: ___________________________________ Fecha: ___________________

□  Víctima  entrevistada                      

Nombre: ___________________________________ Fecha: ___________________

□  Testigos  entrevistados  

Nombre: ___________________________________ Fecha: ___________________
Nombre: ___________________________________ Fecha: ___________________

14. ¿Ha ocurrido algún incidente previo y documentado protagonizado por el agresor?

□  Sí

□  No

Si es así, ¿los incidentes han involucrado a la víctima o al grupo de víctimas anteriormente?

□  Sí  □  No

¿Ha ocurrido algún incidente previo con hallazgos de HOSTIGAMIENTO, REPRESALIAS?

□  Sí

□  No

Resumen de la investigación:

(Utilice hojas adicionales y adjúntelas a este documento según sea necesario)
III. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
1. Hallazgo de hostigamiento o represalias:
□  SÍ
□  Hostigamiento

□  NO
□  Incidente  documentado  como  _______________________

□  Represalias  

□  Sólo  derivación  disciplinaria  _________________

2. Contactos:
□  Padre/tutor  de  la  víctima        Fecha:______________
□  Coordinador  de  Equidad  del  distrito (DEC)
________________

□  Padre/tutor  del  agresor        Fecha:  _________________

Fecha:  ______________      □  Agencia  del  Orden  Publico  

Fecha:

3. Acción tomada:
□  Pérdida  de  privilegios            □  Detención          □  Derivación  a  STEP        □  Suspensión                
□  Servicio  comunitario        □  Educación        □  Otros  ________________________________
15. Describa la Planificación de Seguridad: ____________________________________________________________________
Seguimiento de la víctima: programado para el ______________ Ponga iniciales y fecha cuando se complete:_________
Seguimiento del agresor: programado para el _______________ Ponga iniciales y fecha cuando se complete:_________

Informe remitido al Director: Fecha__________________ Informe remitido al Superintendente: Fecha_________________
(Si el Director no fue el investigador)
Firma y Cargo: ___________________________________________________________ Fecha: _________________
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