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Aviso Esta directiva se refiere a la discriminación, el acoso y las
represalias que involucren a estudiantes del distrito. Para las
disposiciones relativas a la discriminación, el acoso y las
represalias que afectan a los empleados del distrito, ver DIA.
Para informar sobre los requisitos relacionados con el abuso y
negligencia de menores, ver FFG. Tenga en cuenta que FFH
se usará en conjunción con FFI (intimidación) para ciertas
conductas prohibidas.
DECLARACIÓN DE
INDISCRIMINACIÓN

El Distrito prohíbe la discriminación, incluyendo el acoso, contra
cualquier estudiante sobre la base de raza, color, religión, sexo,
género, origen nacional, discapacidad, edad o cualquier otra razón
prohibida por la ley. El Distrito prohíbe la violencia en relaciones de
noviazgo, como se define en esta política. La represalia contra
cualquier persona involucrada en un proceso de queja o denuncia es
una violación de la política del distrito y es prohibida.

DISCRIMINACIÓN

Discriminación contra un estudiante es definido como una conducta
dirigida a un estudiante sobre la base de raza, color, religión, sexo,
género, origen nacional, discapacidad, edad o cualquier otra base
prohibida por la ley, que afecte negativamente al estudiante.

ACOSO
PROHIBIDO

El acoso prohibido a un estudiante se define como una conducta
física, verbal o no verbal basada en su raza, color, religión, sexo,
género, origen nacional, discapacidad, edad del estudiante o
cualquier otra base prohibida por la ley que sea tan severa,
persistente, o invasiva que la conducta:
1. Afecta la habilidad de un estudiante en participar o beneficiarse
de un programa o actividad educativa, o crea un ambiente
educacional intimidante, amenazante, hostil o ofensivo;
2.

Tiene el propósito o el efecto de interferir sustancial o
irrazonablemente con el desempeño académico del estudiante; o

3.

De lo contrario, afecta adversamente las oportunidades
educativas del estudiante.

El acoso prohibido incluye la violencia en relaciones de noviazgo
como definido en esta política.
EJEMPLOS

Ejemplos de acoso prohibido pueden incluir lenguaje ofensivo o
despectivo dirigido a las creencias o prácticas religiosas de otra
persona, acento, color de la piel o necesidad de alojamiento;
conducta amenazadora, intimidante o humillante; Chistes ofensivos,
llamadas, insultos o rumores; agresión física o asalto; exhibición de
grafiti o material impreso que promueva estereotipos raciales, étnicos
u otros tópicos negativos; u otros tipos de conducta agresiva como el
robo o daños a la propiedad.
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El acoso sexual de un estudiante por un empleado del distrito incluye
los avances sexuales deseados y no deseados; solicitudes de favores
sexuales; conductas físicas, verbales o no verbales motivadas
sexualmente; u otra conducta o comunicación de carácter sexual
cuando:
1. Un empleado del distrito hace que el estudiante crea que el
estudiante debe someterse a la conducta con el fin de participar
en un programa o actividad escolar, o que el empleado tomará
una decisión educativa basándose en si el estudiante se somete a
la conducta; o
2.

La conducta es tan severa, persistente, o invasiva que:
a.

Afecta la habilidad del estudiante de participar en o
beneficiarse de un programa de educación o actividad, o de
lo contrario afecta negativamente oportunidades educativas
de los estudiantes; o

b.

POR OTROS

EJEMPLOS

Crea un ambiente educativo intimidante, amenazante, hostil
o abusivo.
Se prohíben las relaciones sociales románticas o inapropiadas entre los
estudiantes y los empleados del distrito. Cualquier relación sexual entre
un estudiante y un empleado del distrito está siempre prohibida, incluso
si es consensual. [Ver DH]
El acoso sexual de un estudiante, incluyendo el acoso cometido por
otro estudiante, incluye avances sexuales inagradables; solicitudes de
favores sexuales; o conductas físicas, verbales o no verbales
motivadas sexualmente cuando la conducta es tan severa, persistente,
o invasiva que:
1. Afecta la habilidad de un estudiante de participar o beneficiarse
de un programa o actividad educativa, o crea un ambiente
educacional intimidante, amenazante, hostil o ofensivo;
2.

Tiene el propósito o el efecto de interferir sustancial o
irrazonablemente con el desempeño académico del estudiante; o

3.

De lo contrario, afecta adversamente las oportunidades
educativas del estudiante.

Ejemplos de acoso sexual de un estudiante pueden incluir avances
sexuales; tocar partes íntimas del cuerpo o coaccionar el contacto
físico que es de naturaleza sexual; chistes o conversaciones de
carácter sexual; y otras conductas, comunicaciones o contacto
sexualmente motivados.
El contacto físico necesario o permisible como ayudar a un niño
tomándolo de la mano, consolando a un niño con un abrazo u otro
contacto físico que no sea razonablemente interpretado como sexual
por naturaleza, no es acoso sexual.
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El acoso basado en el género incluye la conducta física, verbal, o no
verbal basada en el género del estudiante, expresión del estudiante en
las características percibidas como estereotípica para el género del
estudiante o la incapacidad del estudiante para ajustarse a nociones
estereotípicas de masculinidad o feminidad. Para los fines de esta
política, el acoso basado en el género se considera acoso prohibido si
la conducta es tan severa, persistente, o invasiva que:
1.

Afecta la habilidad de un estudiante de participar o beneficiarse de
un programa o actividad educativa, o crea un ambiente
educacional intimidante, amenazante, hostil o ofensivo;

2.

Tiene el propósito o el efecto de interferir sustancial o
irrazonablemente con el desempeño académico del estudiante; o

3.
EJEMPLOS

VIOLENCIA EN
RELACIONES DE
NOVIAZGO

De lo contrario, afecta adversamente las oportunidades educativas
del estudiante.
Los ejemplos de acoso basado en el género dirigidos contra un
estudiante, independientemente de la orientación sexual o la identidad
de género o la actual o percibida del acosador, pueden incluir bromas
ofensivas, insultos, calumnias o rumores; agresión física o asalto;
conducta amenazadora o intimidante; u otros tipos de conducta
agresiva como el robo o daños a la propiedad.
La violencia en relaciones de noviazgo ocurre cuando una persona en
una relación de noviazgo actual o pasada utiliza el abuso físico, sexual,
verbal o emocional para dañar, amenazar, intimidar o controlar a la otra
persona en la relación. La violencia en relaciones de noviazgo también
ocurre cuando una persona comete estos actos contra una persona en
una relación matrimonial o de noviazgo con el individuo que es o fue
una vez en una relación matrimonial o de noviazgo con la persona que
cometió la ofensa.

Para los fines de esta política, la violencia en relaciones de noviazgo se
considera acoso prohibido si la conducta es tan severa, persistente, o
invasiva que:
1. Afecta la habilidad de un estudiante de participar o beneficiarse de
un programa o actividad educativa, o crea un ambiente
educacional intimidante, amenazante, hostil o ofensivo;
2.

Tiene el propósito o el efecto de interferir sustancial o
irrazonablemente con el desempeño académico del estudiante; o

3.
EJEMPLOS

De lo contrario, afecta adversamente las oportunidades educativas
del estudiante.
Ejemplos de violencia en relaciones de noviazgo contra un estudiante
pueden incluir agresiones físicas o sexuales; insultos; o amenazas
dirigidas al estudiante, a los miembros de la familia del estudiante, o a
los miembros del hogar del estudiante.
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Los ejemplos adicionales pueden incluir la destrucción de propiedad
perteneciente al estudiante, amenazando con cometer suicidio o
homicidio si el estudiante termina la relación, tratando de aislar al
estudiante de sus amigos y familiares, acosando, amenazando al
cónyuge de un estudiante o actual pareja, o alentar a otros a participar
en estos comportamientos.
REPRESALÍAS

El Distrito prohíbe las represalias de estudiantes o empleados del
distrito contra un estudiante alegado de haber sufrido discriminación o
acoso, incluyendo violencia en relaciones de noviazgo, u otro
estudiante que, en buena fe, hace un reporte de acoso o
discriminación, sirve como testigo, o participa en una investigación.

EJEMPLOS

Ejemplos de represalias pueden incluir amenazas, propagación de
rumores, ostracismo, asalto, destrucción de bienes, castigos
injustificados, o reducciones de grado no justificadas. Las represalias
ilegales no incluyen pequeños desprecios o molestias.

RECLAMACIÓN
FALSA

Un estudiante que intencionalmente haga una reclamación falsa,
ofrezca declaraciones falsas, o se niegue a cooperar con una
investigación del distrito sobre discriminación o acoso, incluyendo
violencia en relaciones de noviazgo, estará sujeto a una acción
disciplinaria apropiada.

CONDUCTA
PROHIBIDA

En esta política, el término "conducta prohibida" incluye la
discriminación, el acoso, la violencia en relaciones de noviazgo, y las
represalias definidas por esta política, incluso si el comportamiento no
está al nivel de una conducta ilícita.

PROCEDIMIENTOS
DE PRESENTACIÓN
DE INFORMES

Cualquier estudiante que crea que él o ella ha experimentado
conductas prohibidas o cree que otro estudiante ha experimentado
conductas prohibidas debe reportar inmediatamente los presuntos
actos a un maestro, consejero escolar, director, otro empleado del
distrito, o al funcionario apropiado del distrito en esta política.

INFORME DEL
ESTUDIANTES
INFORME DEL
EMPLEADO

Cualquier empleado del distrito que sospeche o recibe aviso de que un
estudiante o grupo de estudiantes tiene o puede haber experimentado
una conducta prohibida notificará inmediatamente al funcionario del
distrito apropiado que figura en esta política y tomará cualquier medida
requerida por esta política.

DEFINICIÓN DE
FUNCIONARIOS DEL
DISTRITO

Con los objetivos de esta política, los funcionarios del distrito son el
Coordinador del Título IX , el Coordinador ADA/Sección 504 y el
Superintendente.

COORDINADOR DEL
TÍTULO IX

Los informes sobre la discriminación basada en el sexo, incluyendo el
acoso sexual o el acoso por motivos de género, pueden ser dirigidos al
coordinador designado por el Título IX para los estudiantes. [Ver
FFH(EXHIBIT)]

Los reportes de discriminación basados en la discapacidad pueden ser
dirigidos al coordinador designado por ADA/Sección 504 para
estudiantes. [Ver FFH(EXHIBIT)]
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El Superintendente servirá como coordinador con el objetivo de su
cumplimiento con el distrito y con las leyes contra la discriminación.
No se requerirá a un estudiante que reporte conductas prohibidas a la
persona presunta de haber cometido la conducta. Los reportes
relativos a conductas prohibidas, incluyendo reportes contra el
Coordinador del Titulo IX o el Coordinador de ADA/sección 504,
pueden ser dirigidos al Superintendente.
Un informe contra el Superintendente puede ser hecho directamente a
la Mesa Directiva. Si un informe es hecho directamente a la Mesa
Directiva, los miembros designarán a una persona apropiada para
llevar a cabo una investigación.

PRESENTACIÓN
OPORTUNA DE
INFORMES

Informes de conducta prohibida se efectuarán tan pronto como sea
posible después del presunto acto o conocimiento del presunto acto. El
hecho de no informar inmediatamente puede perjudicar la capacidad
del distrito de investigar y tratar la conducta prohibida.

AVISO PARA LOS
PADRES

El funcionario o designado del distrito notificará inmediatamente a los
padres de cualquier estudiante que presuntamente haya
experimentado una conducta prohibida por un empleado del distrito u
otro adulto.

INVESTIGACIÓN
DEL INFORME

El distrito puede solicitar, pero no requerirá, un informe escrito. Si se
hace un informe oralmente, el funcionario del distrito reducirá el
informe a una forma escrita.

EVALUACIÓN
INICIAL

Al recibir o notificar un informe, el funcionario del distrito determinará si
las alegaciones, si se prueban, constituirían una conducta prohibida tal
como se define en esta política. De ser así, el distrito emprenderá
inmediatamente una investigación, excepto como se estipula a
continuación en la INVESTIGACIÓN CRIMINAL.
Si el funcionario del distrito determina que las alegaciones, en caso de
ser probadas, no constituirían una conducta prohibida tal como se
define en esta política, el funcionario del distrito remitirá la queja para
su consideración bajo FFI.

ACCIÓN INTERINA

INVESTIGACIÓN
DEL DISTRITO

Si es apropiado y sin importar si una investigación criminal o
regulatoria con respecto a la conducta alegada está pendiente, el
districto tomará inmediatamente la acción provisional calculada para
tratar la conducta prohibida o la intimidación antes de la finalización de
la investigación del distrito.
La investigación puede ser conducida por el funcionario del distrito o
por un designado, tal como el director, o por una tercera persona
designada por el distrito, como un abogado. Cuando proceda, el
director estará involucrado o informado de la investigación.

La investigación puede consistir en entrevistas personales con la
persona que hace el informe, la persona contra la cual se presenta el
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informe, y otras personas con conocimiento de las circunstancias
que rodean las alegaciones. La investigación también puede incluir el
análisis de otra información o documentos relacionados con las
alegaciones.
INVESTIGACIÓN
CRIMINAL

Si una agencia de la ley o agencia reguladora notifica el distrito que una
investigación criminal o reguladora ha sido iniciada, el distrito debe
consultar con esa agencia para determinar si la investigación del distrito
impediría la investigación criminal o reguladora. El Distrito debe seguir
con su investigación sólo hasta el punto de que no impida la investigación
criminal o reguladora en curso. Después de la agencia de la ley o de
una agencia reguladora ha terminado en haber reunido sus pruebas, el
distrito deberá de inmediato reanudar su investigación.

CONCLUSIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN

Circunstancias atenuantes ausentes, tales como una petición de una
agencia de la ley o de una agencia reguladora para que el distrito retrase
su investigación, la investigación debe ser completada dentro de diez
jornadas laborales del distrito a partir de la fecha del informe; sin
embargo, el investigador tomará tiempo adicional si es necesario para
completar una investigación exhaustiva.

NOTIFICACIÓN
DE RESULTADOS

El investigador deberá preparar un informe escrito de la investigación. El
informe deberá incluir una determinación si la conducta prohibida o la
intimidación ha ocurrido. El informe se archivará con el funcionario del
distrito que supervisará la investigación.

ACCIÓN DEL
DISTRITO

Notificación del resultado de la investigación será proporcionada a ambas
partes en cumplimiento de la Acta de Derechos Educacionales y de
Privacidad de la Familia (FERPA por su siglas en inglés).

CONDUCTA
PROHIBIDA

Si los resultados de una investigación indican que se produjo una
conducta prohibida, el distrito responderá puntualmente tomando las
medidas disciplinarias apropiadas de acuerdo con el código de conducta
estudiantil y podrá tomar las medidas correctivas calculadas
razonablemente para resolver la situación de la conducta.

ACCIÓN
CORRECTIVA

Los ejemplos de la acción correctiva pueden incluir un programa de
capacitación para los implicados en la queja, un programa de educación
completo para la comunidad escolar, aconsejando a la víctima y el
estudiante que tomó parte en la conducta prohibida, preguntas
complementarias para determinar si algún nuevo incidente o algún caso
de replesalia ha ocurrido, involucrando a padres y estudiantes en los
esfuerzos para identificar problemas y mejorar el clima escolar,
aumentando el monitoreo del personal en las áreas donde se ha
producido la conducta prohibida, y reafirmando la política del distrito
contra la discriminación y el acoso.

INTIMIDACIÓN

Si los resultados de una investigación indican que la intimidación ocurrió,
según lo definido por FFI, el funcionario del districto referirá a FFI para el
aviso apropiado a los padres y a la acción del districto. El funcionario del
distrito se referirá a FDB para las disposiones de transferencia.
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Si la investigación revela una conducta inapropiada que no ha subido
al nivel de una conducta o intimidación prohibida, el distrito puede
tomar medidas disciplinarias de acuerdo con el código de conducta
estudiantil u otra acción correctiva razonablemente calculada para
hacer frente a la conducta.

CONFIDENCIALIDAD

En la mayor medida posible, el distrito respetará la privacidad del
denunciante, personas contra las cuales un informe es presentada, y
los testigos. Las divulgaciones limitadas pueden ser necesarias para
llevar a cabo una investigación exhaustiva y cumplir con la ley.

PETICIÓN

Un estudiante o padre que no está satisfecho con el resultado de la
investigación puede apelar a través de FNG (LOCAL), comenzando en
el nivel apropiado. Se informará a un estudiante o padre de su derecho
de presentar una queja ante la Oficina del Departamento de
Educación de los Derechas Civiles de los Estados Unidos

RETENCIÓN DE
REGISTROS

El distrito deberá conservar copias de las denuncias, informes de la
investigación y registros relacionados con respecto a cualquier
conducta prohibida de conformidad con los horarios del distrito en la
retención de registros, pero por no menos de la cantidad mínima de
tiempo requerida por la ley. [Ver CPC]

ACCESO A LA
POLÍTICA Y
PROCEDIMIENTOS

La información en cuanto a esta política y alguno de estos
procedimientos serán distribuidos anualmente en los manuales para
los empleados y estudiantes. Las copias de la política y los
procedimientos se publicarán en la página web del distrito, en la
medida más posible, y fácilmente disponibles en cada escuela y en las
oficinas administrativas del distrito.
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