
 

Prevención de casos de acoso, intimidación y bullying 

                        Formulario de declaración 

Persona que reporta el incidente: Nombre ________________________ Escuela/ Lugar: ___________ 

____ Estudiante    ____ Miembro del profesorado   ____ Padre/ Tutor legal   ____ Voluntario   ____ Otro 

Fecha del supuesto incidente: ________________ ¿Dónde ocurrió el supuesto incidente? ____________ 

Bajo la ley del estado de Nueva Jersey, dentro de los términos “acoso, intimidación y bullying” se 
incluyen cualquier gesto o acto discriminatorio de carácter físico, verbal o escrito (incluyéndose en esta 
descripción comunicaciones electrónicas de distinta índole), que componga un hecho, bien aislado o 
encuadrado en una serie de incidentes, el cual o los cuales: 

a) Se perciba(n), bajo razonable sospecha, esté(n) motivado(s) por razones discriminatorias hacia 
otro u otros individuos y que esté(n) supuestamente basada(s) en su raza, su color de piel, su 
religión, su origen, su nacionalidad, su género, su orientación sexual, su identidad, o que se 
refiera a su expresión libre de género, o a una determinada deficiencia intelectual, física, 
sensorial o 

b) De cualquier otra índole; y que 
c) Tenga lugar bien en el campus escolar,  bien durante cualquier función o evento organizado por 

el distrito escolar, o en uno de los autobuses que sirven al distrito e incluso en lugares que no 
queden encuadrados en los límites del campus académico, de acuerdo con la provision N.J.S.A. 
18A:37-15.3, y que interfiera o altere el correcto devenir del proceso educativo o afecte a los 
derechos de otros estudiantes; y que 

d) Cualquier persona con sentido común sea capaz de identificar como un comportamiento que 
pueda llegar a provocar daño de tipo físico o emocional a otro u otros individuos, así como 
daños en la propiedad de los mismos; o 

e) Tenga como efecto el insulto o la vejación de otro(s) estudiante(s); o 
f) Cree un ambiente hostil que afecte al rendimiento escolar y la vida académica del estudiante o 

estudiantes afectados o que tenga como resultado otros perjuicios de carácter físico o 
emocional. 

Estudiantes o personas acusadas de evidenciar un comportamiento o trato vejatorio con acoso, 
intimidación o bullying (“Harassment, Intimidation or Bullying” o “HIB”) hacia otro(s): 

1. ____________________      2. _______________________ 3. ______________________ 

4. ____________________      5. ________________________ 6. ______________________ 



Alumno o alumnos presuntamente víctimas de acoso, intimidación y bullying (HIB) 

1. ____________________      2. _______________________ 3. ______________________ 

 

a. Por favor, marque con una “x” la descripción que mejor defina el tipo de comportamiento 
ofensivo que se desea denunciar: 
 

____ agresión física o contacto físico no deseado     ____ destrucción de propiedad o efectos personales  

____ burlas o insultos                        ____ acoso a otro estudiante 

____ comentarios insultantes o vejatorios                  ____ humillación pública del estudiante  

____ actos, gestos o comentarios amenazantes        ____ robo o hurto 

____ conducta intimidatorio hacia otro estudiante  ____ destrucción o daños a la propiedad ajena 

____ creación y propagación de rumores                   ____ rechazo o exclusión de un estudiante 

____ hacer que una tercera persona cometa un acto doloso hacia otro estudiante 

____ extorsionar a o aprovecharse de otro estudiante 

____ acoso, intimidación y bullying llevado a cabo a través de medios electrónicos 

____ otro tipo de comportamiento (por favor, especifíque en qué consistió ese comportamiento) 

b. Por favor, describa con detalle el incidente del que quiere dar parte: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________           
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________           
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________           
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 



 

c. Por favor, escriban el nombre o nombres de cualquier persona o alumnos que haya sido 
testigo del suceso, sepa lo sucedido o tenga algún tipo de información al respecto. 

 

     Nombre            Lugar de trabajo/ Escuela/ Curso escolar                Testigo 

1. _______________         __________________________________    __________________ 
 

2. _______________         __________________________________    __________________ 
 

3. _______________         __________________________________    __________________ 
 
4. _______________         __________________________________    __________________ 
 

 
 

d. ¿Informaron del suceso al director del centro (o a la persona a cargo de investigar estos 
asuntos) el mismo día de presenciar los hechos que se quieren denunciar  o de recibir 
información fiable sobre lo que pasó? _____ Sí   _____ No 

 

Por la presente, declaro que la información proporcionada es, a mi mejor saber y entender, correcta y 

verídica. 

 

______________________ _______________________________________ _________       _______ 

Firma del denunciante  Cargo o responsabilidad (educador/ padre/ estudiante/etc.)       Fecha 

 

______________________ _______________________________________ _________       _______ 

Firma de la persona a cargo de recibir el informe           Cargo profesional                                           Fecha 

 

Informe número: _________ (asignado por el director del centro o la persona a cargo de estos asuntos) 

 

 


