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Distrito Escolar del Condado de Monroe 
Formulario Reportando Intimidación o Acoso 

La Escuela Media y Secundaria y Empleado 
 
Este reporte debería llenarse para relatar un posible incidente de intimidación como se define en la Política 
para Prohibir Intimidación del Distrito Escolar del Condado de Monroe y Acoso. 
 
Cualquier estudiante puede reportar la intimidación o el acoso por hablar con un administrador 
o completar este formulario y devolverlo a un vicedirector o director. Este formulario se puede 
dejar en o mandar por correo a la oficina de la escuela o distrito. 
 

Letra de Molde Por Favor 
 
Su nombre (opcional):____________________________________ Escuela:____________________________ 
 
Nombre(s) del estudiante(s) acusado(s) de intimidación y/o acoso: ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

¿Es la primera vez que ha sido intimidado o acosado?     SÍ_____        NO_____ 
Si NO, ¿es la intimidación por la misma persona( s ) o persona(s) diferente(s)? ___________________  
¿Algunos de estos incidentes ha sido reportado anteriormente?  No____ Sí____ A Quién ____________ 

 
Dóndo sucedieron los incidentes (elija todo lo que corresponda) 
 
    En la escuela                En una actividad o evento  patrocinado por              Por la computadora           En el bus escolar 
                                       la escuela fuera de la propiedad escolar 
 
     En Camino a/o regresando de la escuela           En la parada del bus                                                 Otro:________ 
 

¿En qué fechas ocurrieron los incidentes?________________________________________________________ 

 
Elija la declaración(es) que mejor describe lo que sucedió (elija todo lo que corresponda) 

     Burlas          Amenaza     Acecho      Robo                            Intimidación por  
             la red 
 
     Exclusión Social         Intimidación                Violencia Física       Humilliación                  Otro_______ 
             Pública 
      

¿Qué dijo o hizo el presunto delincuente(s)?______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 
¿Hubo testigos?  Sí_____    No_____  Por favor escriba detalladamente:_______________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Firma del estudiante/empleado completando este formulario (opcional):_____________Fecha:_____ 
Gracias.  Este reporte será  completado de manera rápida.  Rellenando este formulario, estás verificando que sus 
declaraciones son verdaderas y exactas a lo mejor de su conocimiento.  Si tiene miedo de que un estudiante está en 
peligro INMEDIATO, póngase en contacto con un adulto de confianza, su escuela, la policía, o el Distrito Escolar del 
Condado de Monroe al (305) 293-1400 ext 53345 inmediatamente! 
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