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Distrito Escolar Unificado de San Diego
Incidente de hostigamiento, acoso o intimidación
Informe de la investigación de la escuela
Fecha/hora del incidente ________________________________ Escuela _______________________________________________
Fecha del informe _______________________________
Director/designado _________________________________________
Nombre
ID #
M/F
Etnia
Escuela
Grado
IEP/Plan 504
Domicilio
Teléfono #

Información sobre el estudiante (víctima)
Otra información:

Información sobre la persona que reporta el incidente
Nombre:
Teléfono:
Correo-e:
Marque
uno:

Nombre
ID #
Escuela
Grado

Víctima  Otro estudiante  Director/designado 
Padre/madre/tutor 
Miembro del personal (especifique puesto) ________________________  Voluntario 
Anónimo  Otro 
Información sobre el(los) estudiante(s)
(Presuntos culpables)
Otra información:

Otra información:
Nombre
ID #
Escuela
Grado
Otra información:
Nombre
ID #
Escuela
Grado
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RESUMEN DEL INFORME DE LA INVESTIGACIÓN
¿Dónde ocurrió el incidente? (marque todo lo que corresponda)
En la escuela (dentro de la propiedad de la escuela)
En una actividad escolar (fuera de la propiedad de la escuela)
En el camino hacia o desde la escuela
Durante el periodo del almuerzo
En el autobús escolar
Por medio de comunicación electrónica que impacta el entorno de aprendizaje
Otro lugar dentro de la jurisdicción de SDUSD (especifique):
¿Qué situación describe mejor lo que sucedió? (marque todo lo que corresponda)
Burlas
Exclusión social
Amenazas
Intimidación
Acoso sexual, religioso o racial
Humillación
Violencia física
Extorción/robo
Acecho
Destrucción de propiedad
Propagar falsos rumores
Ciber-acecho/ciber-hostigamiento
Acto electrónico (ejemplo: internet, correo-e, teléfono celular, aparato inalámbrico o portátil)
Represalias
Daño físico
Daño emocional
Otro (especifique):
¿Qué acciones se tomaron para investigar este incidente? (marque todo lo que corresponda)
Se entrevistó al estudiante (víctima)
Se recogió declaración por escrito del estudiante (víctima) (Forma de Declaración de la Víctima)
Se entrevistó al estudiante (presunto culpable)
Se entrevistó a los testigos
Se recogieron las declaraciones de los testigos (Forma de Declaración de los Testigos)
Se entrevistó a la enfermera de la escuela
Se revisó cualquier información médica disponible
Se entrevistó a los maestros y/o al personal escolar
Se entrevistó a los padres/tutores del estudiante (víctima)
Se entrevistó a los padres/tutores del estudiante (presunto culpable)
Se realizó una revisión del expediente estudiantil
Se examinó la evidencia física
Se llamó a la Policía Escolar
Otro (especifique):
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¿Qué acciones correctivas se realizaron en este caso? (marque todo lo que corresponda)
No se requirió ninguna, esta fue una acusación falsa
No se requirió ninguna, el incidente no ameritó ninguna acción correctiva
Entrevista con el estudiante (presunto culpable)
Advertencia al estudiante (presunto culpable)
Carta pidiendo disculpas
Plan de seguridad para la víctima
Atención médica
Mediación
Asesoría
Carta a los padres/tutores
Llamada telefónica a los padres/tutores
Entrevista con los padres/tutores
Plan de comportamiento para el presunto culpable
Detención
Suspensión dentro de la escuela
Suspensión fuera de la escuela
Expulsión
Otro (especifique):
¿El incidente está relacionado a orientación sexual percibida o expresión de género?
Otra información pertinente sobre la investigación:

¿Qué intervenciones se realizaron con el presunto culpable para prevenir comportamientos
futuros?

¿Qué seguimiento se ha llevado a cabo con la víctima?

Firma del Director/designado _____________________________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diseminación del informe:
1. Registrar la información en la bitácora de la escuela.
2. Anexar todos las notas /documentos de la investigación.
3. Ingresar el currículo y actividades de intervención del plantel y las intervenciones individuales y de grupo en
Zangle Behavior Tracking.
4. Enviar una copia del informe y documentos adjuntos al Departamento de Relaciones Raciales y Humanas para
que se expida un número de seguimiento y para propósitos de compilación de datos e informes a nivel del
distrito. Una copia del informe también puede ser enviada al Superintendente de Área correspondiente.
5. Mantener la confidencialidad de los expedientes estudiantiles de acuerdo con la Ley de Derechos de Educación
y Privacidad de las Familias, 20 USC § 1232g.

