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Willamette Education Service District 
Sistema de Gestión y Evaluación de Amenaza Estudiantil 

Entrevista Padre/Guardián – Nivel 1 

 
Paso 1: Indicaciones para el Administrador, Gerente de Caso o Consejero Escolar:   
 

Esta entrevista es sólo para ser completada por un consejero escolar o administrador como un 
suplemento en el Protocolo de Evaluación de Nivel 1 (por teléfono o en persona) si el padre/guardián 
no asiste a la evaluación del nivel 1. Aborde las siguientes preguntas a través de una entrevista o 
conversación con preguntas de interpretación abierta. NO pida a los padres/guardianes que lean y 
contesten las preguntas por sí mismos.  
 
Aunque el padre/guardián puede proporcionar información crucial en relación a una situación, no  
demore la evaluación del nivel 1 si el padre no está disponible, no está dispuesto, o si el equipo del 
sitio determina que el padre no debe incluirse en este momento.  
 
La siguiente es una evaluación de las circunstancias actuales y a medida que cambian las 
circunstancias, también lo hace el riesgo potencial, por lo tanto, revise las siguientes preguntas 
teniendo en cuenta la supervisión, la intervención y el paso del tiempo. Cada pregunta da lugar a que 
se exploren las circunstancias que puedan implicar un aumento en la violencia. 

 
Nombre del Estudiante:                                           Fecha:    

 
Nombre del Administrador/Gerente del Caso:           
 
Nombre del Padre/Guardián:            

 
Persona que realiza la entrevista:         ______ 
 

Póngase en contacto con el padre/guardián y describa  la amenaza, situación peligrosa o acción violenta por 
la que éste estudiante ha llamado su atención. Explique nuestra obligación y responsabilidad de investigar y 
evaluar las situaciones que pueden ser peligrosas para el estudiante, para otros estudiantes y/o para el 
personal de la escuela. (ORS 339.250) 
 

Paso 2: HAGA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DURANTE LA CONVERSACIÓN O MEDIANTE 
PREGUNTAS DIRECTAS.    
 

Los números entre paréntesis al final de cada pregunta se refieren al Protocolo de Evaluación del  
nivel 1 correspondiente que han de abordarse de acuerdo con la información reunida en esta 
entrevista. 
 

1. ¿El padre/guardián (u otros miembros de la familia / comunidad) tienen alguna preocupación sobre el 
comportamiento, la violencia potencial o problemas; específico al incidente? (1,2,13,18,19) 

 
 

 

2. ¿El estudiante ha comunicado alguna amenaza, ideas de violencia, o deseos/intenciones de hacer 
daño a alguien (en la escuela, en el hogar, en la comunidad, o a sí mismo/a)? (2,3,4,5) 

 

 
 

3. ¿Hay algo que le fascine, se identifica con violencia (especialmente actos vengativos o de venganza 
con violencia a través de películas, música, videojuegos, lectura, uso de Internet, etc.)?  
¿El estudiante justifica el uso de la violencia para resolver problemas? (7, 8,11) 
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4. ¿El estudiante se ha centrado cada vez más o se muestra más agitado acerca de un tema en 
particular (por ejemplo, los problemas sociales, la novia /el novio, la injusticia, el acoso, la venganza, 
etc.)? (7,8,10,11,15) 

 
 
 
 

5. ¿Hay ciertas situaciones que agitan al estudiante o su inclinación a la actividad, ideas o comunicación  
violenta o agresiva? ¿Se han producido cambios en el hogar que pueden haber aumentado la tensión? 
¿Se han producido cambios en las relaciones (compañeros, familia, etc.) o cambios de creencias? 
(7,8,9,11,15,17) 

 
 
 

6. ¿Cómo se ve el estudiante a sí mismo? (Como líder, seguidor, víctima, marginado, etc.) (9,11,17) 
 
 
 
 

7. ¿Hay problemas de drogas / alcohol con el estudiante, con la familia o con los amigos? (17)  
 
 
 
 

8. ¿Está el estudiante involucrado con el Departamento de Menores, Policía, SCF, Salud mental, u otras 
agencias? Es posible la comunicación con estas agencias? (20)   

 
 
 
 

9. ¿Cuáles son las actividades, intereses y relaciones positivas del estudiante, (actividades de los 
exploradores, la iglesia, los deportes, clubes, actividades recreativas, animales domésticos, familia, 
amigos, comunidad, etc.)? (16) 

 
 
 
 

10.  ¿Son accesibles las armas de fuego u otras armas? ¿Hay armas de fuego disponibles en algún lugar 
en su casa o en las casas de familiares o amigos visitados con regularidad? ¿Ha intentado el 
estudiante o ha comunicado el deseo de obtener un arma de fuego u otra arma? Si es necesario, ¿el 
padre puede buscar en la habitación o en las pertenencias del estudiante? (6) 

 
 
 
 

11. ¿Hay algunas otras preocupaciones que se relacionen con la situación? (19,20) 
 
 

 
 

12.  ¿Cómo es la relación del padre/guardián con el estudiante?  Difícil,  Neutral, o  Positiva? (16)  
 


