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FORMULARIO DE REPORTE DE INCIDENTE DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

 
Si un padre o miembro del personal cree que ha ocurrido un “incidente” en el programa (L.I.F.E.) Skills [Destrezas para Vivir en 

Ambientes Funcionales], Programa Preescolar para Niños con Discapacidades (PPCD), Clase de Desarrollo Social (SDC) o en 

una clase del Programa Regional de Día Escolar para Sordos (RDSPD) en donde haya equipo funcional de audio y video debe 

llenar este formulario de reporte y entregarlo al director de la escuela dentro de las 48 horas siguientes al mismo.  

Un “incidente”, como lo define la ley estatal, es un evento o circunstancia que (a) involucra un presunto “abuso” o 

“negligencia” como lo define la Sección del Código de Texas 261.001, de un estudiante por algún empleado de CISD; O por 

un presunto “abuso físico” o “abuso sexual”  como lo define el Código Familiar de Texas §261.410 de un estudiante por otro 

estudiantes; y (b) que presuntamente ocurrió en un salón de clases en donde la video-vigilancia es obligatoria bajo la 

Sección del Código de Educación de Texas 29.022. 

En cuanto se reciba este formulario, se emitirá una resolución si la información en el reporte establece un “incidente” como lo 

define la ley estatal. Si el reporte establece un incidente, el Departamento de Policía de Conroe ISD observará el metraje 

grabado en la(s) fecha(s) descrita(s) anteriormente para determinar si se grabó cualquier incidente. Si la grabación documenta 

un incidente como lo define la ley, el Departamento de Policía de Conroe ISD pondrá a disposición, bajo previa solicitud, la 

grabación a algún empleado o padre o tutor del estudiante involucrado en el incidente. Dependiendo de la naturaleza del 

incidente grabado, el Departamento de Policía de Conroe ISD podrá asimismo poner la grabación, como lo requiere la ley, a 

disposición de los individuos descritos en la EHBAF (LOCAL), incluyendo el personal apropiado o los agentes del Departamento 

Familiar y de Servicios de Protección y/o la Directiva Estatal de Certificación del Educador.  

Nombre del denunciante:     __________________________________    

Teléfono casa:      Teléfono celular:   _______   

Correo electrónico:             

Nombre (s) de estudiante(s) que se cree esté(n) involucrado(s) en el incidente:  _______   

 _____________________________________________________________________    

Fecha(s) del supuesto incidente:            

Hora(s) del supuesto incidente:             

Ubicación(es) del supuesto incidente:            

Lista de testigo(s) del supuesto incidente:          
 _____________________________________________________________________    

Describa el incidente(s) tan claro como sea posible, incluyendo los nombres de los individuos involucrados y cualquier política 

o ley del Distrito que crea haya sido violada. Adjunte más hojas si es necesario más espacio.

 _____________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________    

 Si la grabación en cuestión cumple con los elementos de abuso o negligencia, solicito observar la grabación. 

Acepto que la información que proporcioné es verídica, correcta y completa hasta donde sé. 

Firma:    _______   Fecha:       

Nombre legible:       

 _____________________________________________________________________    
FOR OFFICE USE ONLY: 
Principal signature:           
Date received:              
         


