
Formulario para Denunciar una Queja de  Acoso Escolar, Intimidación, 
Violencia y Amenazas de Violencia 

 ______________ Escuelas de la Ciudad de Alabaster _______________  
Este formulario puede ser utilizado por un estudiante o el padre o tutor de un estudiante para 
presentar una queja relacionada con el acoso escolar, la intimidación, la violencia y las 
amenazas de violencia como lo define la ley estatal y la política del sistema escolar (Política de 
la Junta 3.43 [Política de la Ley de Intimidación de Estudiantes de Jamari Terrell Williams ]). 
 
Este formulario debe ser entregado al director o su designado, ya sea por correo o 
por entrega personal. 
 
Nombre de Estudiante:________________________ Escuela:_____________________  

N. Telefonico: _________________________ Correo Electronico: __________________  

Dirección de Casa: _______________________________________________________ 

Método de contacto preferido (proporcionar dirección, correo electrónico o número de 
teléfono):_______________________________________________________________ 

Describa la conducta / circunstancias que llevaron a la queja, incluidos todos los hechos 
pertinentes que respaldan la queja: 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(Adjunte papel adicional, si es necesario). 

 
¿Cuándo sucedió esto (durante qué período de tiempo si continúa o más de una 
vez):________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(Adjunte papel adicional, si es necesario). 

 
 



Identifique a la persona (s) cuyas acciones condujeron a la presentación de la queja, y todos los 
testigos u otras personas que tengan información que sea relevante para la queja: 
_____________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
(Adjunte papel adicional, si es necesario). 

¿Tiene sugerencias para resolver esta situación? Si es así, enumérelas aquí: 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
(Adjunte papel adicional, si es necesario). 

OTRA INFORMACIÓN:  

•Creo que el incidente en cuestión fue motivado por las siguientes características 
(marque todas las que correspondan): 

 ____ Raza ____ Sexo ____ Religión ____ Origen Nacional ____ Discapacidad ____ Otro  

• El incidente resultó en una amenaza de suicidio por parte de la víctima: ____ SI ____ No  

Adjunte copias de documentos u otras pruebas que sean relevantes para la queja. 

Afirmó que, según mi leal saber y entender, la información anterior es verdadera, precisa y 
completa. 

Estudiante: _________________________________ Fecha: _______________________________  
                  Firma 

 O 

Padre/Tutor:_________________________________ Fecha:_____________________________ 

                        Firma 


