Formulario de Queja Estudiantil
Bullying, Discriminación, Acoso, Represalias Instrucción para Padres/Estudiantes
Su derecho a presentar una queja:
La póliza de Athens ISD es que todos los estudiantes y
empleados están libres de acoso, discriminación, acoso y
represalias. Todos los cargos de acoso, discriminación,
acoso y represalias se toman muy en serio. El Distrito hará
todo esfuerzo razonable para manejar y responder a los
cargos y quejas presentadas de una manera justa, completa
y justa. Se harán todos los esfuerzos razonables para
proteger los derechos de debido proceso de las víctimas y
los presuntos delincuentes.

Instrucciones:
Utilice este formulario para reportar la intimidación, el
acoso, la discriminación y las represalias a fin de que las
autoridades escolares pueden investigar y tomar las
medidas apropiadas para aumentar su seguridad.
Complete el formulario facilitando con mayor detalles
posible para que la queja pueda ser investigada
adecuadamente. Es importante que informe de los hechos
exactamente y completos lo más posible y que coopere
plenamente con las personas designadas para investigar la
denuncia.

Donde Súmete su Queja:
Los formularios de quejas estarán disponibles desde
cualquier consejero o administrador, o en línea. Una vez
completado, el director o persona designada se encargará
de todas las quejas.

Confidencialidad:
Para llevar a cabo una investigación de manera
confidencial, la escuela va a revelar el contenido de su queja
sólo a aquellas personas que tienen la necesidad de conocer
de la queja. Al firmar el formulario de queja, usted autoriza
la divulgación, según sea necesario, de la información que
ha proporcionado y puede ofrecer en el futuro, en relación
con su queja. Su forma de queja no se mostrará al
estudiante acusado.

Retaliation prohibido:
Las represalias contra una persona que presente una queja
formal está estrictamente prohibido y es motivo de acción
disciplinaria de acuerdo con el Código de Conducta del
Estudiante.

.

Distrito Independiente Escolar
Athens

Forma de Queja
Estudiante
Bullying, Discriminación, Acoso, Represalias
Nombre:
Grado:

ID del Estudiante:
Fecha:

Hora:

Escuela:

Por favor, conteste las siguientes preguntas sobre el incidente que motivo este informe:
• Liste el nombre del estudiante (s) acusado de acoso, discriminación, acoso o represalias:

• Relación entre usted y el estudiante acusado:

• Describa el incidente:

• Cuando y donde paso?

• ¿Hubo algún testigo? S i n No Si marco Si, Por favor de los nombres?

• Ha habido incidentes anteriores que involucran al estudiante acusado? Si No Si marco Si, por favor explique:

• Otra información, incluidos los incidentes o amenazas previas:

• Estudiante Padre se niega a completar forma
Iniciales

Fecha

Certifico que todas las declaraciones hechas en la queja son verdaderas y completas. Entiendo que cualquier declaración falsa intencional
de hechos me la disciplina escolar puede someter. Autorizo a las autoridades escolares a revelar la información que proporcione sólo
cuando sea necesario en la búsqueda de la investigación de mi queja.

Firma de Estudiante/padre:
Firma del oficial de Escuela que recibe la forma:
Distrito Investigación Resumen Fecha de Terminación:

Fecha:
Fecha:

