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Formulario para denuncia de equidad
ALTO: Si se trata de una emergencia, haga una pausa y marque el 911.

Si cree que ha experimentado o presenciado una conducta discriminatoria basada en prejuicios o de 
conducta sexual inapropiada en las Escuelas Públicas de Framingham, puede presentar una denuncia a 
la Oficina de Equidad, Diversidad y Desarrollo Comunitario (OEDCD). Al recibir esta denuncia, la Oficina 
de Equidad realizará una evaluación del informe y asistirá con los próximos pasos para ayudar a 
resolver la situación.

Se recomienda a los denunciantes que completen una denuncia escrita utilizando el formulario a 
continuación, pero no están obligados a hacerlo. Si prefiere discutir sus inquietudes en persona o por 
teléfono, puede negarse a completar este formulario seleccionando la opción B a continuación. Un 
representante de OEDCD se comunicará con usted para hablar del incidente, generalmente dentro de 
dos días hábiles.

La información en su denuncia, incluidas las partes involucradas en el informe y la investigación, se 
mantendrá confidencial en la medida de lo posible. Las Escuelas Públicas de Framingham no toleran 
ningún tipo de represalia contra las personas que denuncian o participan en la investigación de una 
supuesta violación de las políticas del distrito.

Puede revisar las políticas de OEDCD en https://www.framingham.k12.ma.us/Domain/2994 para obtener 
más información sobre el compromiso y los protocolos del distrito para prevenir y abordar la 
discriminación basada en prejuicios y la conducta sexual inapropiada. Si tiene alguna pregunta, puede 
comunicarse con OEDCD al 508-782-6874.

IMPORTANTE: este formulario no es para el uso de los administradores escolares que se asocian con la 
Oficina de Equidad, Diversidad y Desarrollo Comunitario en una investigación que involucra a los 
estudiantes. Por favor, póngase en contacto con OEDCD para obtener los protocolos y documentos de 
investigación correspondientes.

** Un agradecimiento especial a la Oficina de Equidad de las Escuelas Públicas de Boston por permitir 
que FPS utilize esta plantilla que desarrollaron. **                                  

* Required

1. Email address *

2. *
Mark only one oval.

 Me gustaría completar una denuncia escrita de discriminación basada en prejuicios o
conducta sexual inapropiada (si usted es un empleado de FPS reportando una acusación de
conducta sexual inapropiada hacia los estudiantes, llame al 508-782-6874 de inmediato). Skip to
question 6.

 Me niego a completar este formulario y preferiría hablar sobre mis inquietudes en persona o
por teléfono.

Información de contacto
Por favor, proporcione su información de contacto para que la Oficina de Equidad, Diversidad y 
Desarrollo Comunitario pueda comunicarse con usted para discutir sus inquietudes. Si prefiere contactar 
a la Oficina de Equidad, puede enviar un correo electrónico a nnunnally@framingham.k12.ma.us o llamar 
al 508-782-6874. El asistente ejecutivo se pondrá en contacto con usted, generalmente dentro de dos 
días hábiles.

https://www.google.com/url?q=https://www.framingham.k12.ma.us/Domain/2994&sa=D&ust=1570751146215000&usg=AFQjCNGvefJNqan5joF4KI2g60OlsQ6LjA
mailto:nnunnally@framingham.k12.ma.us
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3. Nombre *

4. Correo electrónico *

5. Número de teléfono *

6. Su rol en la comunidad de FPS (describa su rol en FPS: padre/tutor, estudiante, socio de la
comunidad, maestro de FPS, etc.)
 

 

 

 

 

Skip to "Formulario para denuncia de equidad."

Oficina de Equidad, Diversidad y Desarrollo Comunitario de las
Escuelas Públicas de Framingham
Formulario de denuncia por conducta discriminatoria basada en prejuicios o conducta sexual inapropiada 
para padres/tutores, estudiantes, personal y miembros de la comunidad

7. Nombre completo *

8. Dirección de casa

9. Numero de contacto de su preferencia *

10. Dirección de correo electrónico de su
preferencia *

11. Nombre de la escuela/departamento

12. Número de identificación del estudiante (si
corresponde)
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13. Su rol en la comunidad de FPS (describa su rol
en FPS: padre/tutor, estudiante, socio de la
comunidad, maestro de FPS, etc.) *

Skip to question 13.

¿Por qué está presentando una denuncia?

14. Por favor, indique por qué está presentando una denuncia: *
Mark only one oval.

 Me están tratando de manera diferente a los demás debido a mi pertenencia a una categoría
protegida, como mi origen étnico, género, raza, religión, orientación sexual o discapacidad (o he sido
testigo de tal comportamiento).

 Estoy experimentando comentarios inapropiados y/o despectivos, publicaciones, textos,
gestos u otra comunicación verbal o no verbal relacionada con mi pertenencia a una categoría
protegida (o he sido testigo de tal comportamiento).

 Estoy experimentando una conducta no deseada de naturaleza sexual en una actividad
patrocinada por FPS (o he presenciado tal comportamiento).

 Otro

15. Por favor indique cualquier categoría protegida aplicable
Check all that apply.

 Raza

 Color

 Edad

 Discapacidad

 Sexo/género

 Identidad de género

 Orientación sexual

 Religión

 Origen nacional

 Ascendencia

 Falta de vivienda

 Genética

 Estatus militar

 Antecedentes penales

 Represalias

 Embarazo

Skip to question 15.

Detalles de la denuncia
Por favor responda las siguientes preguntas con el mayor detalle posible.
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16. Lugar y fecha de la más reciente presunta conducta discriminatoria basada en prejuicios o
conducta sexual inapropiada (mes, día, año y hora, si es posible). *
 

 

 

 

 

17. Persona(s) que participó en la conducta discriminatoria basada en prejuicios o conducta
sexual inapropiada (incluya la posición y/o el título, si corresponde).
 

 

 

 

 

18. Testigos de la conducta discriminatoria basada en prejuicios o conducta sexual inapropiada
(incluya la posición, el título y/o la información de contacto, si corresponde).
 

 

 

 

 

19. Por favor describa el incidente(s): *
 

 

 

 

 

Skip to "Formulario para denuncia de equidad."

Formulario para denuncia de equidad
Gracias por completar el formulario de denuncia de conducta discriminatoria basada en prejuicios. 
Después de revisar su informe, la Oficina de Equidad hará un seguimiento con usted, generalmente 
dentro de dos días hábiles. 
 
Si tiene cualquier otra información relevante, como imágenes, documentos, correos electrónicos, etc., 
también puede enviarlos como archivos adjuntos a jcorazzini@framingham.k12.ma.us 
 
Si tiene más preguntas, comuníquese con jcorazzini@framingham.k12.ma.us o 
nnunnally@framingham.k12.ma.us

Stop filling out this form.

mailto:jcorazzini@framingham.k12.ma.us
mailto:jcorazzini@framingham.k12.ma.us
mailto:nnunnally@framingham.k12.ma.us
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