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Escuelas Públicas de Springfield 

1550 Main Street, Springfield MA  

 

Cualquier miembro comunitario al que le haya sucedido un incidente que pueda ser en violación de la Política antidiscriminatoria de las Escuelas 

Públicas de Springfield, incluyendo el acoso y la represalia de empleados y/o el acoso ilegal de estudiantes, puede completar este formulario. 

Favor de completar el formulario a lo mejor que pueda. 

Fecha de hoy:  ______________________________   
   
Nombre:  ________________________________________ [N.o ID. del recipiente]:  __________________________________ 
    
N.o Teléfono:  ________________________________________ E-mail:  ________________________________________ 
    
Ubicación de escuela/trabajo: ___________________________________ 
    
Afiliación a las Escuelas Públicas de Springfield: ❑ Estudiante     ❑  Administrador     ❑ Maestro / 

Cuerpo docente     
❑ Personal     ❑ Padre / Tutor     ❑ Otro 

 

    
Fecha del incidente:  ______________________________ Hora del incidente:  ______________________________ 
    
Ubicación del incidente: Clase de incidente: Clase(s) protegida(s) para la base de la denuncia: 
❑  Plantel/oficina escolar      ❑ Discriminación ❑ Sexo ❑ Religión 
❑  Afuera sobre los terrenos escolares ❑ Acoso ❑ Género ❑ Estado de veterano 
❑  Transporte ❑ Violencia/Acoso sexual ❑ Identidad de género ❑ Discapacidad 
❑  Evento patrocinado ❑ Acechanza ❑ Expresión de género ❑ Edad 
❑ Otro ❑ Represalia ❑ Orientación sexual ❑ Información genética 
 ❑ Otro ❑ Embarazo/Crianza de hijos ❑ Estado civil 
Ubicación específica:  ____________________________________ ❑ Raza 

❑ Color 
❑ Origen nacional 

    

    
Respondedor:  ________________________________________ [N.o ID. del recipiente]:  ____________________________________ 



    
Afiliación del respondedor a las Escuelas 
Públicas de Springfield: 

❑ Estudiante     ❑ Maestro / Cuerpo docente     ❑ Personal     ❑  Administrador     ❑ Visitante 

❑ Otro __________________________________________ 
 

N.o Teléfono:  ________________________________________ E-mail:  ________________________________________ 
    
Ubicación de escuela/trabajo: ___________________________________ 
    

 

Testigo N.o 1:  ________________________________________ [N.o ID. del recipiente]:  _____________________________________ 
    
Afiliación a las Escuelas Públicas de Springfield: ❑ Estudiante     ❑  Administrador     ❑ Maestro / Cuerpo docente     ❑ Personal     ❑ Otro 

 
N.o Teléfono:  ________________________________________ E-mail:  ________________________________________ 
    
Ubicación de escuela/trabajo: _________________________________________ 
 
Testigo N.o 2:  ________________________________________ [N.o ID. del recipiente]:  ________________________________________ 
    
Afiliación a las Escuelas Públicas de Springfield: ❑ Estudiante     ❑  Administrador     ❑ Maestro / Cuerpo docente     ❑ Personal     ❑ Otro 

 
N.o Teléfono:  ________________________________________ E-mail:  ________________________________________ 
    
Ubicación de escuela/trabajo: _________________________________________ 
 
Testigo N.o 3:  ________________________________________ [N.o ID. del recipiente]:  ________________________________________ 
    
Afiliación a las Escuelas Públicas de Springfield: ❑ Estudiante     ❑  Administrador     ❑ Maestro / Cuerpo docente     ❑ Personal     ❑ Otro 
 
N.o Teléfono:  ________________________________________ E-mail:  ________________________________________ 

 
Ubicación de escuela/trabajo: __________________________________________ 
 
 

   

 
Descripción del incidente (puede ser breve; el investigador obtendrá una declaración completa): 
 

    



    

    
    

    
    

    
    

    
    

   
 

    

    
         

    
    

    

    
Acomodos:   
❑ Solicito intérprete Idioma:  ______________________________ 
   
❑ Solicito acomodo(s) para una discapacidad elegible ❑ No solicito acomodo(s) para una discapacidad elegible 
   

   
Acción solicitada: ❑ Ninguna acción     ❑ Resolución informal     ❑ Investigación formal     ❑ Reunión con el Coordinador Título IX 

❑ Otro _____________________________________________________________________ 
  

Firma:  ________________________________________          Fecha:  ____________________ 

(Es opcional firmar a menos que el Coordinador Título IX inicie la denuncia. Un padre/tutor puede firmar por parte de su hijo.) 

Recibido por:  ______________________________________          Fecha:  ____________________ 

Devolver en persona a: Katie O’Sullivan, Escuelas Públicas de Springfield, Dpto. Recursos Humanos, 1550 Main Street, 2o Piso, Springfield, MA 

01103  

Enviar por correo postal a: Katie O’Sullivan, Escuelas Públicas de Springfield, Dpto. Recursos Humanos, 1550 Main Street, 2o Piso, Springfield, 

MA 01103 

Enviar electrónicamente a: Katie O’Sullivan en osullivank@springfieldpublicschools.com 

mailto:osullivank@springfieldpublicschools.com

