ANEXO B

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ÁNGELES
FORMULARIO DE QUEJA POR INTIMIDACIÓN Y RITO DE INICIACIÓN
Nombre de la escuela

Fecha de hoy

Nombre de la persona que reporta

Fecha(s) del(de los) incidente(s)

Número de teléfono o correo electrónico de la persona que reporta
Relación con el supuesto blanco o perpetrador
Supuesta(s) víctima(a) de intimidación o rito de iniciación

FDN

Grado

Supuesto(s) perpetrador(es) de intimidación o rito de iniciación

FDN

Grado

Intimidación es una acción, conducta o comunicación deliberada e indeseada, severa y prevalente de carácter físico, verbal o
electrónico cometida por un estudiante(s) que se repite o que es posible que se repita y tiene o razonablemente se puede
predecir que tenga un efecto de uno o más de los siguientes factores 1) temor razonable de daño a personas o bienes, 2) un
efecto perjudicial severo a la salud física o mental, 3) interferencia sustancial con el rendimiento académico y 4) interferencia
substancial con la capacidad para participar o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios escolares. Rito de
Iniciación es un método de iniciación o iniciación preliminar en una organización o entidad estudiantil, el cual podría causar
daño físico severo, degradación personal o vergüenza que resulte en daño físico o mental a un estudiante actual, ex estudiante
o futuro estudiante. El rito de iniciación no incluye eventos deportivos o auspiciados por la escuela
1.

Describa sus inquietudes. Favor de incluir quién participó, cuándo y dónde sucedió el(los) incidente(s), quién lo
presenció, por cuánto tiempo ha estado sucediendo esto, etc.

2.

¿Con quién más ha hablado sobre o reportado sus inquietudes? ¿Cuándo? ¿Qué sucedió?

3. ¿Hay algo más que debamos saber? ¿Con quien más debemos hablar? Favor de incluir la información de contacto de las
personas pertinentes, si la tiene.

Devuelva completo este formulario de Queja por Intimidación al encargado, administrador o personal escolar.
Adjunte hojas adicionales si es necesario.
Para uso de la oficina solamente
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