AP NDICEA
GREATER LOWELL TECHNICAL HIGH SCHOOL

FORMULARIO DE REPORTE DE INCIDENTES DEL PLAN DE PREVENCION E INTERVENCION DE HOSTIGAMIENTO
1. æNombre del reportador/Persona llenando el Reporte: --------------------
(Nola: Los reportes puede hacerse de forma an6nima, pero no sera tomada ninguna acci6n disciplinaria contra un presunto agresor
unicamente sabre la base de un informe an6nimo.)

2. ælndique si usted es:
3. ælndique si usted es:

Blanco de la conducta

D Alumno
D Padre

D

Parle que Reporta (no el blanco)

D

D Mlembro del personal (especificar el papel),________
D Administrador
D Otro (especifique) ________

Su mimero de telefono /informaci6n de contacto: _______________________
4. ælnformaci6n sobre el incidente:
Nombre del Blanco (de la conducta): ----------------- --------Nombre de Agresor (persona que participa en el comportamiento):________________
Fecha(s) del lncidente(s): ------------------------------Tiempo cuando se produjo el lncidente(s): _________________________
Ubicaci6n del lncidente(s) (Sea lo mas especffico posible):,___________________ ë
5. æTestigos (lista de personas que vieron el incidente o tienen informaci6n al respecto):
Nombre: -----------------

D Alumno D Personal D Otro _________

Nombre: -----------------

D Alumna D Personal D Otro ---------

Nombre: ------------------

0 Alumna D Personal D Otro _________

6. æDescribir los detalles del incidente (lncluyendo los nombres de las personas involucradas, lo que ocurri6, y lo que
cada persona hizo y dijo, incluyendo palabras especificas utilizadas). Utilice el espacio adicional al reverso si es
necesario.

SOLO CON FINES ADMINISTRATIVOS
7. Firma de la persona que presenta este lnforme:, _________________
(Nola: los reportes pueden presentarse de forma an6nima)

Fecha: ____

8: Formulario Dado a:--------------- Posici6n: --------- Fecha: ____
Firma: -----------------------
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Fecha de Recibido: _______

II. INVESTIGACION
1. lnvestigador(es):______________________

Posici6n(es): _________

2. Entrevistas:
o Agresor entrevistado

Nombre: ---------------

Fecha: _________

o Blanco entrevistado

Nombre: ---------------

Fecha: --------

o Testigos entrevistados

Nombre: ----------------

Fecha: _________

Nombre: ----------------

Fecha: _________

3. lHay incidentes documentados que involucren al agresor?

oSf

o No

Si es si, lha habido incidentes previos que involucraron al blanco o al grupo blanco? o Sf

o No

lHay incidentes anteriores con los hallazgos de hostigamiento, represalias?

o No

o Sf

Resumen de la investigaci6n:

(Por favor, utilice papel adicional y adjuntefo a este documento segun sea necesario)
Ill. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION
1. Hallazgo de hostigamiento o represalias:
D

D NO

S(

o Hostigamiento

o lncidente documentado como __________

o Represalias

o Solamente Referencia a Disciplina -------

2. Contactos:
o Padre o tutor del Blanco

Fecha:,______ o Padre o tutor del Agresor

o Agencia encargada de hacer cumplir la ley

Fecha: _______

Fecha: --------

3. Acci6n tomada:
o Perdida de privilegios

o Detenci6n

o Servicio a la Comunidad o Educaci6n

o Referencia a STEP

o Suspension

o Otro --------------

4. Describa el Plan de Seguridad: ----- --------------------------
Seguimiento con el Blanco: programado en------- lnicial y la fecha cuando es completado: ____
Seguimiento con el Agresor: programado en ______ lnicial y la fecha cuando es completado: ____
lnforme remitido a la Directora de Orientaci6n: Fecha.________
(Si la Directora no fungl6 como investigadora)

Firma y Titulo: ------------------------- Fecha: ________
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