
Incidente Relacionado con Pandillas/Maras
Formulario para Reportar

Office of Student and Family Support and Engagement
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS • Rockville, Maryland 20850

En conformidad con las estipulaciones de la Ley de Derechos y Privacidad de la Familia (Family Educational Rights and Privacy Act), 20 U.S.C. § 1232g, 
este formulario debe mantenerse estrictamente confidencial.

DISTRIBUCIÓN: Archivo Confidencial de la Escuela (School Confidential File)  

Instrucciones: Este es un formulario para reportar presunta actividad de pandilla/mara y comportamiento similar destructivo o ilegal en grupo o para 
reportar represalias contra individuos que reportan actividad pandillera y comportamiento similar destructivo o ilegal en grupo o que son víctimas, 
testigos, espectadores, u otros con información fiable sobre un acto de actividad pandillera y comportamiento similar destructivo o ilegal en grupo 
que ocurre en una instalación escolar, en autobuses escolares, y en eventos patrocinados por una escuela, o en camino de ida y vuelta a la escuela.

Pandilla/Mara: "Pandilla/Mara Criminal" significa un grupo o asociación de tres o más personas cuyos miembros:

(1) Individual o colectivamente se involucran en un patrón de actividad pandillera criminal;

(2)  tienen como uno de sus principales objetivos o actividades cometer uno o más crímenes subyacentes, incluyendo actos por jóvenes que serían 
crímenes subyacentes si los cometiese un adulto; y

(3) tienen en común una estructura organizativa o de comando abierta o encubierta.

Actividad Pandillera: "Patrón de actividad criminal pandillera" significa cometer, intentar cometer, conspirar para cometer, o solicitación de 
dos o más crímenes subyacentes o actos por jóvenes que serían crímenes subyacentes si los cometiera un adulto.

(a)  Actividades en o cerca de vehículos o propiedad escolar—Una persona no puede amenazar a un individuo, o a un amigo, o a un miembro de la 
familia de un individuo con usar fuerza física o violencia para obligar, inducir, o solicitar que el individuo participe en una pandilla/mara criminal o 
impedir que se separe de ella: (1) en un vehículo escolar, según se define bajo el Código Anotado de Maryland §11-154 del Artículo de Transporte 
(Annotated Code of Maryland § 11-154 of the Transportation Article) o (2) en, o dentro de 1,000 pies del inmueble propiedad de, o alquilado a, 
una escuela elemental, secundaria, o al Consejo de Educación del Condado de Montgomery y que se usa para educación elemental o secundaria.

(b)  Aplicabilidad—Subartículo (a) de esta sección aplica esté (1) la escuela en sesión en el momento del crimen; o (2) el inmueble esté siendo utilizado 
para fines no relacionados con la escuela en el momento del crimen.

Fecha de Hoy / /  Escuela ______________________________________________________________________________

Persona Que Reporta el Incidente: Nombre 

Teléfono - -  Correo electrónico

 Escriba una ✓ en el casillero que corresponda:

 □  Estudiante Víctima □  Estudiante (Testigo/Espectador) □  Padre/Madre/Guardián  
 □  Miembro del Personal Escolar □  Espectador □  Otro ________________________________________________________

Nombre/s del/de la estudiante/s víctima/s (En letra de 
imprenta/molde, por favor) Edad Grado Escuela  (si se tiene conocimiento)

Nombre/s del/de la presunto/a o presuntos agresor/a o 
agresores (si se sabe quién es/son)  (En letra de imprenta, por favor) Edad Escuela (si se tiene conocimiento)

¿Es el/la presunto/a 
agresor/a un/a estudiante?  

□  Sí □  No

□  Sí □  No

□  Sí □  No

Nombre/s del/de la presunto/a o presuntos testigo/s (si 
se sabe quién es/son)  (En letra de imprenta, por favor) Edad Escuela  (si se tiene conocimiento)

¿Es el/la presunto/a 
testigo un/a estudiante?  

□  Sí □  No

□  Sí □  No

□  Sí □  No
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¿En qué fecha/s ocurrió el incidente? / /  / /  / /
 Mes/Día/Año Mes/Día/Año Mes/Día/Año

Por favor, describa lo ocurrido.

¿Adónde ocurrió el incidente? (indique todo lo que corresponda)

 □  En una instalación escolar □  Durante una actividad o evento auspiciado por una escuela, pero fuera de una propiedad escolar

 □  En un autobús escolar  □  En camino a/desde la escuela

¿Qué dijo o hizo el/la presunto/a agresor/a o agresores? (Adjunte otra hoja si es necesario)

¿Sabe por qué ocurrió el incidente? (Adjunte otra hoja si es necesario)

¿Sufrió la víctima alguna lesión física como resultado de este incidente? Coloque una ✓ al lado de una de las siguientes respuestas:

 □  No □  Sí, pero no requirió atención médica □  Sí, y requirió asistencia médica

 Por favor, describa ________________________________________________________________________________________________

Si hubo lesión física, ¿piensa usted que habrán consecuencias permanentes? □  Sí □  No

¿Debió faltar a clase el/la estudiante victimizado/a como consecuencia de este incidente? □  Sí □  No

Si la respuesta es sí, ¿cuántos días estuvo ausente de la escuela el/la estudiante victimizado/a como resultado del incidente? _______

¿Hay alguna otra información adicional que usted quisiera proporcionar (por ejemplo, nombre de la pandilla/mara, camarilla, 
cuadrilla, o grupo, si lo sabe)?  
(Adjunte otra hoja si es necesario)

DISTRIBUCIÓN: Archivo Confidencial de la Escuela (School Confidential File) 

 / /
 Firma Fecha

En conformidad con las estipulaciones de la Ley de Derechos y Privacidad de la Familia (Family Educational Rights and Privacy Act),  
20 U.S.C. § 1232g, este formulario debe mantenerse estrictamente confidencial.
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