Política de No Discriminación
La Junta Directiva de Educación del Distrito Escolar Huntington Beach Union High se compromete a proporcionar
igualdad de oportunidades para todos los individuos en el campo de educación. Los programas, actividades, prácticas, y el
empleo estarán libre de discriminación, acoso, intimidación y acoso escolar (bullying) sobre la base de y/o asociación con
una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas de raza, color, ascendencia, origen nacional,
identificación de grupo étnico, edad, religión, embarazo, estado civil o de paternidad, discapacidad física o mental, el sexo,
la orientación sexual, género, identidad o expresión de género, o información genética en cualquiera de sus políticas,
procedimientos o prácticas, conforme al Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (Civil Rights Act of 1964)
(perteneciente a la raza, color o origen nacional), Título IX de las Enmiendas Educacionales de 1972 (Title IX of the
Education Amendments of 1972) (perteneciente al sexo), Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (Section 504 of
the Rehabilitation Act of 1973 (perteneciente a una discapacidad), la Ley de Discriminación por Edad de 1975 (Age
Discrimination Act of 1975 (perteneciente a la edad), la Ley de No Discriminación de Información Genética de 2008 (The
Genetic Information Nondiscrimination Act of 2008), y la enmienda de 2003 a la FEHA de California, la Ley de Derechos
Civiles Unruh y Ralph (Unruh and Ralph Civil Rights Act) (perteneciente a la identidad o expresión de género). Esta
política antidiscriminatoria cubre la admisión y acceso a, y tratamiento y empleo en, los programas del distrito y se aplica
a todas las actividades, incluso la educación profesional.
Preguntas o quejas de supuesta discriminación, acoso, intimidación o acoso escolar (bullying), o preocupaciones por los
estudiantes sobre la equidad y cumplimiento con el Título IX deben ser dirigidas al:
Assistant Superintendent Education Services al (714-903-7000) 5832 Bolsa Ave. Huntington Beach, CA 92649
Preguntas o quejas de de supuesta discriminación, acoso, intimidación o acoso escolar (bullying) para el personal
certificado o clasificado deben ser dirigidas a:
Human Resources al (714-903-7000) 5832 Bolsa Ave. Huntington Beach, CA 92649

