
ESTA FORMA CONFIDENCIAL SE DEBE CONSERVAR EN ARCHIVO CON EL ADMINISTRADOR DEL EDIFICIO o un DESIGNADO.  

Matchbook Learning 

Reporte de Informe de Intimidación/Bullying   
Este es un informe que dará lugar a una investigación de la situación. 

Por favor devuélvala a un maestro / administrador de la escuela, o colóquela en un buzón de informe de bullying anónimo después de completarla.  

Fecha de hoy: ________________________ Escuela: Matchbook Learning at Wendell Phillips School 63 Nombre del   

victimario: _____________________________________________________________________________________ Nombre(s) 

adicionales de los victimarios (as): ______________________________________________________________________  

Nombre(s) de la persona que está(n) siendo intimidada(s): 

______________________________________________________nombre del maestro(s) y salón de clases donde comenzó la 

intimidación: ________________________________________________________ Nombre (s) del estudiante que escuchó u 

observó algún tipo de intimidación: _______________________________________________  

¿Cuándo comenzó la intimidación? _______________________________________________________________________  

¿Dónde ocurrió la intimidación?  (Revisar aplicación completa.)  

☐ Pasillo ☐ Cafetería ☐ En el autobús ☐ En la parada de autobús  ☐ En línea/ Correo electrónico / mensaje de texto 

☐ Zona de juego  ☐ Sanitario ☐ Vecinos ☐ Salón de clases ☐ De camino a casa/ de camino de casa a la escuela. 

☐ Otro: __________________________________________________________________________________________  

Tipo de intimidación:  (Revisar toda la aplicación.)  

☐Lenguaje grosero                               ☐Fui (fuimos) excluidos                            ☐Tocó o daño algo 

☐Amenazas.                                         ☐Golpes, patadas, empujones.                   ☐ Dijo mentiras/ esparció un rumor 

☐ Escribir notas con insultos.              ☐ Comenzó un conflicto.                            ☐Hecho racial, sexual, o comentarios insultantes 

☐Intimidación cibernética  (en línea/correo electrónico/mensaje de texto, etc.)  

☐ Otros: ____________________________________________  

¿Exactamente cuál fue la intimidación o la ofensa verbal? (Escribe en la parte de atrás si es necesario.) 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________  

¿Quien ha visto o presenciado algo acerca de este incidente?  (Revisar toda la aplicación) 

☐Maestro(a)  ☐Directora  ☐Amigo(a)/Estudiante   ☐Alguno de los padres/Guardian   ☐Asistente principal 

☐Nadie todavía  ☐Conductor escolar    ☐Trabajador social de la escuela/consejero  ☐ Otro: ___________________________  

¿Hubo alguien herido o lesionado?   ☐ Si  ☐ No ¿Si es si, como? _______________________________________________  

¿La intimidación había pasado antes?   ☐ Si  ☐ No  ¿Si es si, cuantas veces?  ___________  

¿Habías hecho un reporte de intimidación antes?   ☐Si   ☐No  

Persona completando esta forma:  

☐Miembro de personal de la escuela: __________________________ ☐Voluntario: ______________________________________ 

☐Padre/ madre: ______________________________________   ☐Conductor escolar: ___________________________________  

☐Estudiante (puedes ayudar con tu nombre, pero no es necesarios): ___________________________________________________  



 


