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Distrito Escolar Independiente de Conroe 

Formulario de queja del estudiante 
Abuso (bullying), discriminación, acoso, 

represalias 
Tu derecho de presentar una queja: 
Es política del Distrito Escolar Independiente de Conroe que ningún estudiante sea víctima de abuso, discriminación, 
acoso o represalias. El Distrito hará el mejor esfuerzo para manejar y responder a las acusaciones y quejas que se 
presenten de manera justa, completa y correcta. Se procederá con la mayor diligencia en la medida de lo posible para 
proteger los derechos de un proceso justo tanto de las víctimas como de los presuntos agresores. 

¿Ante quién debo presentar la queja? 
Consigue el formulario con cualquier consejero o administrador o en línea. Una vez lleno, debes entregarlo al director o 
a algún otro administrador escolar.  

Instrucciones: 

Usa este formulario si quieres presentar una queja por abuso, discriminación, acoso o represalias para que las 
autoridades de la escuela puedan investigar y tomar las medidas necesarias para mejorar tu seguridad. Llena este 
formulario con la mayor cantidad de información que te sea posible para que la queja pueda ser investigada 
apropiadamente. Es importante que denuncies los hechos de la forma más completa y precisa posible y que cooperes 
ampliamente con las personas nombradas para investigar tu queja. 

Confidencialidad: 

Para que la investigación sea confidencial, la escuela compartirá el contenido de tu queja sólo con las personas que 
tengan que saber de la misma. Al firmar este formulario de queja, autorizas que la información que hayas dado se 
comparta en caso de ser necesario, así como la información que des en el futuro en relación con tu queja. Este 
formulario no lo verá el estudiante acusado. 

Se prohíben las represalias: 
Las represalias contra una persona que presenta una queja están estrictamente prohibidas y será motivo suficiente para 
tomar medidas disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante. 
 
Name/Nombre: ______________________________________________ Student ID/No. del estudiante: 
_________________  
 
Grade/Grado: ____________________________________________ Fecha/Fecha: _____________ Time/Hora: 
_____________  
 
School/Escuela: 
___________________________________________________________________________________________ 

Por favor responde las preguntas siguientes sobre el incidente o incidentes que motivan este 
reporte. Usa hojas adicionales en caso de ser necesario.  
 

1. Escribe el nombre del estudiante o estudiantes acusados de abuso, discriminación, acoso, represalias: 
 
 
 
 

2. Describe qué relación hay entre tú y el estudiante o estudiantes o persona/s acusadas.  
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3. Describe el incidente o incidentes. Si se trata de más de un incidente, describe cada uno por separado con tantos 
detalles como sea posible incluyendo la fecha y lugar de cada uno.  
 
 
 
 
 

 
4. ¿Hubo testigos? Sí _____ No _____  Si contestaste Sí, da el nombre de cada testigo.  
 
 
 
 
5. ¿Hubo incidentes anteriores en los que participó el estudiante, estudiantes o persona acusada?  

Sí______   No _____ Si contestaste Sí, explica. 
 
 
 
 

6. Si afirmas que has sido víctima de discriminación, acoso o represalias, explica de qué tipo (por ej: raza, religión, 
color, género, sexo, origen nacional, discapacidad). 

 
 
  
 
 
Firma del estudiante/padre:  ________________________________________________ Fecha: ____________________  
 
Firma del oficial escolar que recibió la queja:  ___________________________________ Fecha: ____________________   
 
El estudiante o padre rehúsa llenar este formulario (inicial):  Fecha: ____________________  
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