
                         Distrito Escolar Unificado de Redlands 
                Forma de Reporte de Acoso/Intimidación Escolar 

 
Esta forma debe usarse para reportar un posible incidente de acoso/intimidación escolar como se define en la Política de 
Prohibición del acoso/intimidación escolar del Distrito Escolar Unificado de Redlands. 
 
Cualquier estudiante/adulto puede reportar el acoso /intimidación escolar hablando con un administrador o llenando 
esta forma y regresándola al director(a), o a un oficial de seguridad del campus.  Esta forma puede también regresarse 
a cualquier adulto miembro del personal docente de la escuela. 
 

POR FAVOR ESCRIBA 

Nombre (opcional):___________________________________________________________________ 

Escuela:____________________________________________________________________________________ 

Nombre(s) de la persona(s) acusada(s): __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Dónde sucedió el incidente? (escoge todas las que apliquen): 

□  En propiedad escolar        □  En una actividad o evento patrocinado por la escuela        □  Otra 

□  En el camión escolar        □  En camino a o de la escuela        □  En la parada del autobús        □  En la computadora 

En que fecha(s) sucedió el incidente? ________________________________________________________ 

Escoge la(s) declaración(es) que describa(n) mejor lo que sucedió (escoge todas las que apliquen) 

□  Bromas               □  Amenazas                □  Acechando               □  Robo                 □  Acoso Cibernético         

□  Exclusión social        □  Intimidación        □  Violencia Física        □  Humillación Publica        □  Otra_____________ 

Que hizo(hicieron) o dijo(dijeron)  el(los) presunto(s) ofensor(es)? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Nota:  (Si necesita más espacio, puede adjuntar páginas extras a esta forma) 

Firma del estudiante/adulto que llenó esta forma (opcional):________________________________________:  

Fecha de Hoy: _____________________________________ 

---------------------------------------(para ser completado por el personal de la escuela))-------------------------------------- 
 
Resultado de la Investigación: _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Quién investigó el incidente? ________________________________________________________________ 

Gracias.  A este reporte se le dará un seguimiento de una manera inmediata.  Al completar esta forma, estas afirmando 
que tus declaraciones son exactas y verdaderas en base a lo mejor de tu conocimiento.  Si temes que un alumno/adulto 
este en peligro INMEDIATO, por favor contacta a una adulto en quien confíes inmediatamente! 
 
Esta forma es conforme a la Política 5131.2 del Distrito Escolar de Redlands aprobada el 10/7/12  y el Código de Educación de California  234.1 
JB/ms    7/10/2012 


