INFORME DE INCIDENTE EN UN SALÓN DE CLASES CON GRABACIÓN DE
AUDIO Y VIDEO
EQUIPO

Regulación de Denton ISD:
Fecha: 1/2/2017 Código de
política relacionado: EHBAF

Una persona puede notificar al distrito de presunto abuso o negligencia que ocurre en el salón de una
clase de educación especial u otro entorno donde la vigilancia de vídeo/audio está en efecto,
completando una forma de informe de incidente y presentándola al director de la escuela. La persona
que hace el reporte del incidente debe ser lo más específico posible acerca de la fecha, hora y ubicación
de la sospecha de abuso o negligencia, deberá incluir a los testigos y debe describir la sospecha de abuso
o negligencia, tan claramente como sea posible. El informe del incidente debe ser proporcionado al
director de la escuela tan pronto como sea posible, pero a más tardar 48 horas después de que una
persona que presenta el informe del incidente se percata de la sospecha de abuso o negligencia.
Si la grabación documenta un incidente como es definido por la ley, el Distrito liberará, previa solicitud,
la grabación para la visualización por parte de un empleado o un padre o tutor legal de un estudiante
que esté involucrado en el incidente. Dependiendo de la naturaleza del incidente grabado, el Distrito
puede también estar obligado por ley a liberar la grabación para ser vista por las personas descritas en
EHBAF(LOCAL), incluido el personal adecuado o agentes del Departamento de Servicios Familiares y de
Protección y/o la Junta Estatal de Certificación de Educadores. Para obtener más información, vea
EHBAF(LEGAL) y (LOCAL).

FORMA DE REPORTE DE INCIDENTE
Información de contacto:
Nombre:
Teléfono de la casa:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:
Dirección postal:

Descripción del incidente:
Fecha(s) del presunto abuso o negligencia:
Hora(s) del presunto abuso o negligencia:
Ubicación(es) del presunto abuso o negligencia:
Lista de algún testigo(s):
Describir el abuso o negligencia, tan claramente como sea posible, incluyendo los nombres de las
personas involucradas y cualquier política del distrito o ley que usted piense que ha sido violada.
(Adjuntar páginas adicionales si se necesita más espacio).

Estoy solicitando ver la grabación correspondiente.


Soy el padre de:



Soy un empleado del distrito
involucrado en el presunto
incidente.
Soy parte del personal del
Departamento de Servicios y
Protección para la Familia.



Firma:
Nombre impreso:

Soy empleado o agente de la Agencia de
Educación de Texas o de la Junta Estatal de
Certificación de Educadores.
 Soy un oficial de policía; enfermera escolar;
administrador entrenado en técnicas de
contención y reducción de escalada; o
miembro del personal de recursos humanos
designado por el consejo de administración.

Fecha:

