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Harassment, Intimidation & 
Bullying Incident Report Form 

Spanish Por favor  
responda en ingles 

Hostigamiento, intimidación y acoso  
Formulario de informe de incidente 

 
Instrucciones: El hostigamiento, la intimidación, la discriminación y el acoso son ofensas graves y no serán tolerados. Si 
ha sido testigo o tiene sospechas de una ofensa de acoso, complete el formulario a continuación y devuélvalo a la oficina 
del Director en su escuela o en la oficina del distrito. Este formulario se puede completar de manera anónima, pero no se 
tomará ninguna acción disciplinaria basándose únicamente en un informe o llamada telefónica anónima. 
 
Fecha actual: _________________  Nombre del alumno víctima:  ____________________________________________  
 
Edad: _______________ Grado: ______________ N.º de estudiante: _________________________________________  
 
Nombre de la escuela:  _______________________________________________________________________________  
 
Persona que reporta el incidente: _____________________________________________ ❏ Prefiero permanecer anónimo 
 
Relación con el estudiante víctima: ❏ Yo mismo ❏ Testigo/Transeúnte ❏ Padre/Tutor legal 
 ❏ Personal de la escuela ❏ Familiar cercano adulto ❏ Otro: ___________________   
 

Nombre de los  
acosadores, si lo sabe: 

Estudiante  Nombre de los 
testigos/transeúntes, si los sabe: 

Estudiante 
Sí No  Sí No 

       

       

       
 

Fecha(s) del (los) incidente(s): ________________________________________________________________________  
 
Adultos en la escuela a quienes ya se les informó: _________________________________________________________  
 

 Sí No Desconocido 
¿Éste es un problema continuo?    

¿Ha presenciado al acosador acusado mostrar un comportamiento de 
acoso/hostigamiento hacia usted, el estudiante víctima u otros 
estudiantes antes?     
Si la respuesta es sí, ¿cuántas veces? _______ 

   

¿Se presentó un informe las veces anteriores?  
Si la respuesta es sí, ¿cuándo?: ____________________________  

   

 

¿Dónde ocurrió este incidente? (Marque todas las que correspondan). 
 
En la escuela En propiedad escolar Fuera de la propiedad escolar 
 ❏  Salón de clases ❏  Actividades/Club escolar ❏  Actividad patrocinada por la escuela 
 ❏  Cafetería ❏  Estacionamiento ❏  Parada del bus/bus escolar 
 ❏  Vestidores ❏  Áreas comunes/instalaciones ❏  Camino hacia/desde la escuela 
 ❏  Pasillos o casilleros ❏  Campo deportivo ❏  Internet/Medio de comunicación de  
 ❏  Sanitario  ❏  Gimnasio las redes sociales 
   ❏  Teléfono celular/Texto
 ❏  Otro (describa): _______________________________________________________________________________  
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Marque la declaración siguiente que mejor describe lo que sucedió. (Marque todas las que correspondan). 
 
❏  Violencia física (golpear, patear, empujar, etc.) ❏  Rechazo/exclusión social 
❏  Hacer que otra persona lastime al estudiante víctima ❏  Posesiones robadas/dañadas 
❏  Amenazas/intimidación ❏  Acecho/hostigamiento continuo 
❏  Hacer bromas/insultar/criticar ❏  Humillación pública 
❏  Degradar y hacer al estudiante blanco de las bromas ❏  Amedrentar, demandar dinero/abusar 
❏  Gestos bruscos o amenazantes ❏  Comentarios raciales 
❏  Divulgar mentiras/rumores/chismes ❏  Comentarios sexuales 
❏  Comunicación electrónica o “Acoso cibernético” (describa): ______________________________________________  
❏  Otro: __________________________________________________________________________________________  
 
Describa lo que sucedió con sus propias palabras, incluyendo lo que los supuestos ofensores dijeron o hicieron (adjunte 
una hoja separada, si es necesario): 
 
 
 
¿Por qué piensa que sucedió el incidente? (adjunte páginas adicionales, si es necesario): 
 
 
 
 
 
 
 Sí No Desconocido 
¿Hubo una lesión física como resultado del incidente?    

Si la respuesta es sí, ¿fue necesario buscar asistencia médica?    

Si hubo una lesión física, ¿tendrá el estudiante víctima efectos 
permanentes como resultado de la misma? 

   

¿Se ausentó el estudiante víctima de la escuela debido al incidente? 
Si la respuesta es sí, cuántos días se ausentó: __________ 

   

¿Hubo una lesión sicológica como resultado de este incidente?    

Si es así, ¿se buscaron servicios sicológicos?    
 
Incluya una lista o adjunte cualquier evidencia de acoso u hostigamiento (por ejemplo, textos, notas, fotografías, etc.) o 
cualquier información relevante: 
 
 
 
Certifico que la información que se proporcionó antes es exacta y verdadera según lo mejor de mi conocimiento. 
 
Firma:  _____________________________________________ Fecha:  _______________________________________  
 
Nombre:  ___________________________________________ Título:  _______________________________________  
 
Teléfono:  ___________________________________________ Correo electrónico:  _____________________________  




