
THIS CONFIDENTIAL FORM IS TO BE KEPT ON FILE WITH THE BUILDING ADMINISTRATOR or a DESIGNEE. 

Matchbook Learning 
Bullying Report Form 

This is a report that will result in an investigation of the situation.  
Please return to a teacher / school administrator, or place it in the Anonymous Bullying Report Box after completing. 

 

Today’s date: ________________________               School: Matchbook Learning at Wendell Phillips School 63   
Name of bully: _____________________________________________________________________________________ 
Name(s) of additional bully(ies): ______________________________________________________________________ 
 

Name of student(s) being bullied: _____________________________________________________________________ 

Classroom teacher(s) of student(s) being bullied: ________________________________________________________ 
Name(s) of student(s) who saw or heard about the bullying: _______________________________________________ 
 
 

When did the bullying happen? _______________________________________________________________________  
Where did the bullying happen? (Check all that apply.) 
☐ Hallway          ☐ Cafeteria     ☐ On the Bus           ☐ Bus Stop       ☐ Online/email/text 
☐ Playground       ☐ Bathroom     ☐  Neighborhood     ☐ Classroom    ☐ Going to/from school  
☐ Other: __________________________________________________________________________________________ 
 

Type of bullying: (Check all that apply.) 

☐ Called mean names             ☐ Excluded (left out)        ☐ Took or damaged something  
☐ Threatened                          ☐ Hit, kicked, punched  ☐ Told lies/spread rumors 
☐ Wrote insulting notes         ☐ Started Conflicts          ☐ Made racial, sexual, or insulting comments 
☐ Cyber bullied (online/email/text, etc.)                               ☐ Other:____________________________________________ 
 

What exactly did the bully(ies) do or say? (Use back if necessary.) __________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Who has been told about this incident of bullying or saw what happened?  (Check all that apply.) 
 

☐ Teacher          ☐ Principal    ☐ Friend/Students ☐ Parent/Guardian      ☐ Assistant Principal  
☐ Nobody Yet    ☐ Bus Driver   ☐ School Social Worker/Counselor     ☐ Other:__________________________  
Was anyone hurt or injured? ☐ Yes     ☐ No    If yes, how? _______________________________________________ 
 

Has this bullying incident happened before?    ☐ Yes    ☐ No   If yes, how many times? ___________ 
Have you filed a Bullying Report before? ☐ Yes     ☐ No 
 

Person completing this form:  
☐ School Staff Member: __________________________       ☐ Volunteer: ____________________________________ 
☐ Parent: ______________________________________       ☐ Bus Driver: ___________________________________ 
☐ Student (name helpful, but not necessary): _____________________________________________________________ 
 



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): ___________________________________________________  



WWW.MATCHBOOKLEARNING.COM

Dear Parents and Guardians, 

This year, Matchbook Learning will implement Detention and Saturday School. These 
practices will help to hold students accountable for their actions, and may be used as an 
alternative to suspension. We believe this approach will allow us to grow as a school 
community and lead our students down a path to success.  

Detention will be served Tuesday and Thursday from 4-5PM. Saturday School will take 
place on Saturday from 9AM-12PM. The following expectations apply: 

• Parents will receive notification at least 48 hours in advance.
• Students will arrive on time and adhere to the school wide expectations,
• Students must stay for the entire time.
• Parents must pick up their student on time.
• Parents must drop off students on time (Saturday only)

Restorative practices will always remain the first choice in resolving behavior challenges 
and conflicts. We look forward to a great school year and appreciate your support as we 
integrate these approaches into our school.  

Sincerely, 

The Restorative Team at Matchbook Learning 



WWW.MATCHBOOKLEARNING.COM

Estimados Padres y Custodios, 

Este año, Matchbook Learning implementará Detención y Escuela del Sábado. Estas 
prácticas ayudarán a responsabilizar a los estudiantes por sus acciones y pueden usarse 
como una alternativa a la suspensión. Creemos que este enfoque nos permitirá crecer como 
comunidad escolar y guiar a nuestros estudiantes por el camino del éxito. 

La Detención se servirá los Martes y Jueves desde 4PM a 5P. La Escuela de Sábado será 
los Sábado desde 9AM a los 12PM. Se aplican los siguientes expectativas: 

• Los Padres de familia recibirán una notificación previa de al menos 48 horas.
• Los estudiantes se presentan a tiempo y adherirse a los expectativas de la escuela.
• Los estudiantes deben de quedarse por todo el tiempo.
• Los padres de familia deben recoger los estudiantes a tiempo.
• Los padres de familia deben de traer los estudiantes a tiempo (solamente Sábado).

Las prácticas restaurativas siempre serán la primera opción para resolver los conflictos y 
problemas de comportamiento. Esperamos tener un gran año escolar y agradecemos su 
apoyo al integrar estos enfoques en nuestra escuela. 

Sinceramente, 

The Restorative Team at Matchbook Leanring	



GUÍA DE CODIGO DE VESTIMENTA!
A T R AV É S  D E  L A U N I F O R M I D A D ,  T O D AV Í A H AY  U N A O P O R T U N I D A D  PA R A Q U E  L A 
I N D I V I D U A L I D A D  B R I L L E .  



Sueteres / Chaquetas 
 
•  De un solo color 
•  Debe llevarlo encima de 

una camisa con cuello, 
aprobada. 

•  Cuello V 
•  Cuello redondo 
•  Chaqueta suéter 
•  El tamaño del logo no     

excede de 1 ½” 
•  Ningún ropa con capucha 

Blusas!
!Camisas / Blusas 

!
•  De un solo color!
•  Rectas, camisa con cuello 

abotonado, cuello de tortuga !
•  Mangas largas o cortas!
•  Estilo Polo (el tamaño del 

logo no excede de 1/12”)!
•  No camisetas (T-shirts)!
 

No se permite llevar la ropa con capucha al dentro del edificio.!



Pantalones!
Pantalones/Shorts/Faldas/Pantalones Capri/Vestidos!
 
•  De un solo color: Khaki, Negro o Azul Marino  
•  No jeans, pantalones de yoga o ropa de tela mezclilla.  
•  Frente plisado o pleno 
•  Abrochado a la cintura 
•  Deben de usarlos en la cadera o más alta 
•  Shorts y faldas no deben de ser más cortos que 2” arriba de las rodillas 
•  Se permite llevar pantalones cortos  debajo las faldas siempre y cuando 

no se vean. Los pantalones cortos deben de ser del color negro o azul 
marino. 

 

Se permite llevar leggings y medias debajo de una falda aprobada.  
Leggings no se considera pantalones. 



Cinturones (requeridos por los grados 3-8) 

 
•  Sin logo 
•  Cualquier color 
•  Hecho de tela o cuero 
•  Requerido para todos los pantalones / 

pantalones cortos hechos con trabillas 
(se excluyen cinturillas elástivas) 

 

Zapatos y Accesorios!
Zapatos 
 
•  De cualquier color 
•  Zapatos cerrados 
 
 

Los articulos siguientes no tienen restricciones, pero caso individuos pueden 
estar sujetos a escrutino por razones de seguridad y protección: medias, leggings, 
calcetines, botas. 



Se les permite a los estudiantes vestirse diferente en algunas ocasiones 
especiales, como los días de las fotos y los días del espiritu escolar. Estos días 
seran anunciados y las siguientes reglas aplican. !

La ropa con capucha esta prohida todos los días, inclusivos los días especiales.!

Días con vestimenta especial!

•  Faldas / pantalones cortos no deben de ser 
más de 2” encima de las rodillas y deben de 
ser usadas en la cadera.!

!
•  Las camisas deben de tener mangas, no 

debe de mostrar el escote, y no debe ser 
pegadas al cuerpo. Las camisas deben de 
ser largas para meterse en las pantalones.  
!

•  Las pantalones deben de ser usadas en la 
cadera. !

Las restricciones siguientes se aplican a la ropa 
para los días especiales.!
!
•  No puede ser ropa pegada a la cuerpo ni 

transparente. 
!

•  Se prohibe la ropa deportiva (sudaderas, 
shorts de baloncesto jerseys, etc.)  a menos 
que sea nuestro uniforme del equipo, 
llevado por un jugador a la dirección del 
entrenedor.!



•  El uso de un botón, el brazalete u otro 
acceseorio para el ejercicio del derecho a la 
libertad de expresión de lo dispuesto por la 
ley,  a menos que los botones,  brazaletas u 
otros accesorios signifiquen o estén 
relacionados con pandillas,  membercía a 
pandillas o actividades de pandillas;  grupos 
de odio; expresiones obscenas o profanas; 
etc.  (El director o su designado/a tomará la 
determinación oficial de la adecuación de 
los botones y otra expresión de la oral) 
!

!

Excepciones!
Ningún estudiante será considerado no conforme con la política de vestimenta 
del uniforme en las siguientes casos:!

•  Usar el uniforme de una organización juveníl 
reconocida a nivel nacional, tales como los “Boy 
Scouts” o las “Girls Scouts” en los días de reuniones 
regulares. 
!

•  Usar el uniforme de JROTC u otros programas 
militares que requieren días de uniformes!

!
•  Usar modificaciones del uniforme especificadas en 

una exención obtenida del distrito por un padre o 
tutor.!

	



•  Sombreros,  gorros,  pañuelos,  trapos de 
cabeza, trapos “doo”,  bandanas, muñequeras u 
otras cubiertas de cabeza. (ciertas costumbres 
religiosas son permitidas por la aprobación 
de la administración de la escuela) !

•  Pantalones,  faldas,  camisas,  vestidos,  shorts 
que sean de mezclilla,  o tela de jeans !

•  Pantalones y camisas de gran tamaño !
•  Overoles y monos !
•  Pantalones sudaderas / trajes sudaderas/ 

trajes de correr /trajes de calentamiento / 
shorts deportivos !

•  Knit,  Nylon, Spandex, pantalones corto de 
bicicleta o del gimnasio !

Ropa Prohibida!
La siguiente vestimenta o estilos de vestir están estrictamente prohibidos, mientras este 
en la escuela, o mientras asista a evetos deportivos u otros actividades patrocinados por 
la escuela durante el día escolar:  !

•  Camisas sin mangas, blusas tubo., blusas de midriff, 
camisas con tiras espaguettis !

•  Blusas que tienen volantes!
•  Camisas hechas de tela que brilla!
•  Camisettas (T-Shirts) o camisettas altas!
•  Lentes de Sol!
•  Pijamas!
•  Chanclas / zapatillas / sandalias / pies descalzo / 

dedos de pie expuestos!
•  Heelies, Wheelies (zapatos con ruedas)!
•  Ropa o accesorios que llevan groserias, dichos  o 

dibujos odiosos.!
•  Ropa o accesorios que promoven el uso de alcohol/ 

tobacco o drogas.!



•  Vestidos y camisas que se pegan al cuerpo !
•  Ropa que lleva simbolos o letras de 

sociedades secretos,  fraternidades,  
hermandades de mujeres !

•  Sin rulos,  peines,  peinatas o clips de 
comsetología !

•  Los calzoncillos visibles,  tangas,  sostenes,  
camisoles u otra ropa considerada ropa 
interior.  !

•  Ropa alterada por cortes,  hendiduras,  
agujeros o cualquiera manera que expone el 
piel .  !

Ropa prohibido continuado!
La siguiente vestimenta o estilos de vestir están estrictamente prohibidos, mientras esté 
en la escuela, o mientras asista a evetos deportivos u otros actividades patrocinados por 
la escuela durante el día escolar:  !

Cualquier ropa que el director o 
designado  considera inapropriado o 
disruptivo al ambiente aducativo será 
prohibido. !
!
!

•  Pantalones debajo la cintura o de “flacidez”!
•  Dientes desmontables (a menos que sea requerido 

por un dentista)!
•  Fundas o colmillos dentales que cubran los dientes!
	


