
 
BERRYESSA UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT 

HOJA DE DENUNCIA DE INTIMIDACIÓN/ACOSO ESCOLAR 
 
Fecha en que se presenta la denuncia: _________              Nombre: __________________________ 

 
Dirección: ______________________________                Teléfono de casa #: _________________ 

 
Código postal: ___________________________               Escuela: __________________________ 

 
Por favor marque la opción que lo identifica: 
Estudiante___   Padre/Tutor___   Empleado___    Voluntario___    Otro___ 
 
Por favor  marque el tipo de intimidación que ocurrió (puede marcar más de una): 
 
Abuso verbal       Abuso físico  
(Insultos, comentarios racistas, menosprecio, etc.,   (golpes, patadas, empujones, torcer 
Pueden hacerse por teléfono, por escrito, en persona,        extremidades, escupir, o destruir 
 texto, correo electrónico),                         pertenencias personales) 
                                             
Extorsión      Novatadas (Ritos de iniciación) 
(Acoso verbal o físico por dinero u objetos personales (tener que participar en un acto de daño físico o 

personal es una víctima de un grupo)                                                           
  
 Intimidación/acoso indirecto                  Ciber acoso (conocido en inglés como Cyber Bullying) 
(Rechazo, exclusión, ignorar, distanciar o aislar  (usando tecnología para hostigar, amenazar o acosar a 
con el propósito de causar una angustia emocional            (otra personal por medio de textos, mensajes instantáneos 
                         correo electrónico, Facebook, videos, Instagram, etc.) 

 
Fecha(s) de las presuntas  intimidaciones o acoso: ___________________________________________ 
 
Presuntas persona(s) que han cometido la intimidación o acoso: ________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Nombre de la(s) víctima (s) (opcional): ____________________________________________________ 
 
Descripción del incidente: De ser posible use la(s) fecha(s) especificas, hora, lugar, nombre, etc. Si es necesario use el 
reverso de esta hoja o puede usar hojas adicionales. 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
Nombre(s) del testigo(s):___________________________________________________________ 
 
¿Ha informado esto a otra persona?: Sí ___ No ___ ¿A quién lo informó? ______________________ 
 
Firma de la persona presentando la denuncia (opcional): _______________________ Fecha: _______________ 
 
Nota: Al llenar esta hoja se dará inicio a una investigación del presunto incidente de intimidación o acoso detallado en esta hoja. Por favor proporcione 
suficiente información para permitir una investigación significativa. Toda la información se mantendrá de manera confidencial, a excepción de la 
información que tiene que ser compartida como parte de la investigación. El reportar, denunciar o informar de buena fe sobre actos de intimidación o 
acoso no afectará al denunciante en cuanto a su empleo, calificaciones aprendizaje, o entorno o asignación laboral. Al firmar en la parte superior, usted 
está certificando que sus declaraciones son verídicas y correctas a su mejor leal saber y entender. Ed. Code 234-234.5.  

Acosamiento escolar significa cualquier acto de conducta físico severa o persistente, incluyendo 
comunicaciones hechas por escrito o por medios de actos electrónicos dirigidos hacia un o más 
alumnos que tiene o pueden ser percibidos razonablemente de tener efecto en uno o más de lo 
siguiente 

a. Colocando razonable de temor de daño a un alumno o a su propiedad. 
b. Causando un detrimento substancialmente razonable a un alumno en su salud mental.  
c. Causando una interferencia substancialmente razonable en el rendimiento académico de un 

estudiante 
d. Causando una interferencia substancial razonable que afecta la habilidad del alumno de 

participar o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios de una escuela. 


