
Acoso sexual estudiantil y denuncia 
de discriminación basada en género
Si has experimentado o presenciado un incidente de acoso sexual, 
agresión sexual, intimidación LGBTQIA+ u otra forma de discrimi- 
nación por motivos de género, puedes informarlo directamente al 
Distrito Escolar de Eugene 4J a través de este formulario. Una vez 
que el 4J reciba el reporte, trabajaremos con tu escuela para tomar 
medidas específicas para detener el acoso, evitar que vuelva a ocurrir 
y remediar el impacto en las personas y la comunidad.

Confidencialidad, reporte obligatorio y reportes anónimos
La información en este formulario es privada, mas no confidencial. Eso significa que todos los esfuerzos para proteger 
tu privacidad están asegurados y sólo aquellos que "necesitan saber" estarán al tanto de los detalles de tu reporte. 
Sin embargo, las remisiones al Departamento de Servicios Humanos (DHS) son obligatorias cuando un incidente 
involucra el abuso de un niño menor. Si bien puedes hacer un informe anónimo, ten en cuenta que es muy difícil para 
el distrito tomar medidas sin un nombre e información de contacto. Comparte tanta información en tu informe como 
puedas.

Sí, he leído y comprendo
¿Deseas mantenerte en el anonimato?

Sí. Al marcar sí, entiendo que no recibiré ningún seguimiento y que mi informe será más difícil
de investigar, pero mi informe será documentado.
No

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Apellido: ____________________________ Nombre: _____________________ Fecha:_________ 
Si estás haciendo un reporte anónimo escribe NA

Información de contacto: _______________________________
Si no estás haciendo un informe anónimo y deseas ser contactado, proporciona tu número de teléfono preferido y/o
correo electrónico. Si estás haciendo un informe anónimo, ingresa NA arriba.

Conexión con el incidente ¿Ha ocurrido este tipo de incidente antes? Circula uno
Estudiante dañado por el incidente                No/ No sé/ Sí       En caso afirmativo, descríbalo a continuación:
Estudiante testigo del incidente ___________________________________________________
Estudiante que sabe sobre el incidente ___________________________________________________
Padre/guardián  ___________________________________________________

Cuéntanos lo que sucedió
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________



Selecciona la categoría que mejor coincida con el incidente del que estás reportando.

ACOSO SEXUAL/ACOSO ESCOLAR Puede pasar en persona, por mensaje de texto o en las redes sociales
como hacer bromas, comentarios o gestos sexuales; difundir rumores sexuales; publicar comentarios, videos
o imágenes sexuales; tomar, enviar o pedir desnudos; tocar o agarrar a alguien de manera sexual; amenazar o  
extorsionar con compartir imágenes sexualmente explícitas.
AGRESIÓN SEXUAL Ocurre cuando la intimidación sexual se vuelve física. Obligar a otra persona a hacer 
cosas sexuales sin su consentimiento es una agresión sexual o una violación e incluye besos no deseados, toca-
mientos/manoseos sexuales, sexo oral o relaciones sexuales. Cuando alguien está inconsciente por las drogas/
el alcohol o está siendo coaccionado y amenazado, no puede dar su consentimiento para tener relaciones sex-
uales. Incluso si la agresión sexual ocurrió fuera del campus, puede hacer que estar en la escuela se sienta inse-
guro para la persona que ha sido agredida, y tiene derecho a una protección.
LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO ADOLESCENTE es cuando ocurre abuso físico, verbal, emocional, y/
o sexual entre dos personas que están en una relación íntima. A menudo incluye un comportamiento 
controlador que aísla a alguien de sus amigos y familiares, hace que se sientan inseguros cuando están juntos y 
les da miedo terminar la relación. El ciberacoso es un patrón de comportamiento destinado a causar miedo o 
intimidación.
LA INTIMIDACIÓN/DISCRIMINACIÓN LGBTQIA+ se dirige a los estudiantes debido a su orientación 
sexual real o percibida, identidad de género o expresión de género y hace que la escuela sea un entorno insegu- 
ro y dañino. Puede incluir intimidación verbal y física, acoso sexual, negarse a usar pronombres preferidos, 
exponer a alguien y brindar oportunidades y recursos educativos desiguales.
LA DISCRIMINACIÓN EN EL DEPORTE BASADA EN EL SEXO ocurre cuando se niegan los mismos re-
cursos y oportunidades a los equipos deportivos de niñas y a las estudiantes atletas. Esto incluye menos op-
ciones de equipos de temporada, equipos y campos de menor calidad, menos oportunidades de competir y a-
vanzar, menos fondos para uniformes y viajes y/o menos oportunidades de liderazgo y reconocimiento estu-
diantil. Esto también puede ocurrir cuando las atletas son intimidadas en equipos mixtos o por sus entrenado-
res masculinos.
LA DISCRIMINACIÓN DE EMBARAZADAS Y PADRES ADOLESCENTES ocurre cuando los 
estudiantes que son padres, o que esperan tener un bebé, son tratados injustamente en la escuela. Esto puede 
incluir avergonzarlos, no ser flexible con sus horarios, negarse a hacer adaptaciones, expulsarlos de la escuela 
y/o negarles las mismas oportunidades que a otros estudiantes.

Rol de la persona que causó el presunto daño
Estudiante
Miembro del personal
Miembro de la familia
Miembro de la comunidad
Alguien más o desconocido

¿Dónde ocurrió el incidente?
En la escuela durante el día
En la escuela después de clases
En línea o a través de las redes sociales 
Por texto, llamada u otra comunicación electrónica
Viajando hacia/desde la escuela (autobús)
En una excursión o evento escolar
En casa

⇒ Nombre completo de la persona que crees que sufrió 
daños y a qué escuela asiste:
________________________________________
________________________________________

⇒ Nombre de la persona que crees que causó el daño y 
a qué escuela asiste.  Si no sabes, escribe NA 
_____________________________________________
_____________________________________________ 

⇒ ¿Cuándo ocurrió el incidente?
__________________________________________ 

⇒ ¿Hubo testigos? Lista nombres:

 __________________________________________ 
⇒ ¿Crees que el incidente está relacionado con otras 

formas de parcialidad? (como raza/ etnicidad, origen 
nacional, estado migratorio/ciudadanía, identidad o 
expresión de género, orientación sexual, estado de 
embarazo o de ser padres, religión, o discapacidad) 

⇒ _____ No
_____ Sí, lista aquí abajo el tipo de parcialidad 
__________________________________________

En la comunidad
Otro




