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Avisos Legales para Alumnos y Padres/Tutores 

Discriminación, Acoso Escolar (Bullying) y Acoso Sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REPÓRTALO 
Se anima ampliamente a cualquier alumno que considere haber sido sujeto de acoso sexual, discriminación o acoso 

escolar por otro estudiante, un empleado, o un tercero; o que haya sido testigo de acoso sexual, discriminación o 

acoso escolar, a que reporte el inicidente a su maestro, el director o a cualquier otro empleado escolar disponible. 

Dentro del siguiente día de haber recibido dicho reporte, el empleado escolar deberá mandar el reporte al director 

o funcionario del cumplimiento del distrito, identificado en la Regulación administrativa (AR) 1312.3. Además, 

cualquier empleado escolar que observe un incidente de acoso sexual, discriminación o acoso escolar que involucre 

a un alumno deberá, dentro del siguiente día escolar, reportar sus observaciones al director o funcionario del 

cumplimiento del distrito. El empleado deberá tomar estas acciones ya sea o no que la presunta víctima presente 

una queja.  
 

Si la queja es en contra del director, el empleado que reciba la queja o que observe el incidente deberá reportar la 

queja, en su lugar, al designado del superintendente. 
 

INVESTIGACIÓN 
El director o la persona designada deberá investigar oportunamente todas las quejas por discriminación, acoso 

escolar o acoso sexual. El alumno que presente la queja deberá tener una oportunidad de poner su queja por escrito, 

describir el incidente, e identificar testigos y otra evidencia de la discriminación, acoso escolar, hostigamiento o 

intimidación ilícitos. Si el alumno no está de acuerdo con el resultado de la investigación, puede presentar una 

apelación ante Servicios estudiantiles ubicados en 15576 Main Street, Hesperia, CA 92345. 
 

El director o la persona designada deberá mantener confidenciales la queja y acusación, excepto conforme sea 

necesario para llevar a cabo la investigación, o tomar otra acción subsecuente necesaria o adecuada. A más tardar 

30 días después de haber recibido la queja, el director o la persona designada deberá concluir la investigación y 

preparar un reporte por escrito; este reporte deberá ser presentado al alumno que se quejó; a la persona acusada; a 

los padres/tutores del alumno que se quejó y del alumno al que se le acusa; y al superintendente o persona designada. 

Si el demandante no está de acuerdo con el resultado de la investigación, puede apelar por escrito al superintendente 

dentro de los siguientes cinco días hábiles. El superintendente revisará la queja y cualquier documento asociado, y 

rendirá una decisión dentro de los siguientes treinta días. 
 

Los reportes de discriminación, acoso escolar (bullying) o acoso sexual deberán hacerse ante: 

 

  

 

 

 

 

 

 

El Distrito escolar unificado de Hesperia prohíbe la discriminación, el hostigamiento, la intimidación y el acoso 

escolar ilícitos a partir de las características reales o percibidas sobre raza o etnia; color; ascendencia; nacionalidad; 

origen nacional; situación de inmigración; identificación con grupo étnico; edad; religión; estado civil; embarazo; 

condición paternal; discapacidad física o mental; sexo; orientación sexual; género; identidad de género; expresión 

de género; información genética; o cualquier otra característica identificada en el Código educativo 200 o 220; 

Código gubernamental 11135; Código penal 422.55; o a partir de su asociación con una persona, o grupo con una 

o más de estas características reales o percibidas. Esta política aplica a todos los actos relacionados con actividades 

escolares y/o de asistencia estudiantil que ocurran dentro del distrito escolar. 

El acoso escolar (bullying) se define como cualquier acto o conducta física o verbal grave o persistente, incluyendo 

comunicación por escrito o por medio de un acto electrónico, y conteniendo uno o más de los siguientes actos, 

cometidos por un alumno o grupo de alumnos dirigido hacia uno o más alumnos, que sean o puedan ser 

razonablemente predichos para el efecto de causarle a un alumno razonable que experimente una consecuencia 

perjudicial importante sobre su salud física o mental; desempeño académico o capacidad para participar en 

actividades escolares; o que le produzca a un alumno razonable temor de causarle daño. Acto a través de medios 

electrónicos significa la creación y/o transmisión de comunicación, originada dentro o fuera del plantel escolar, 

por medio de un aparato electrónico; esto incluye, pero no se limita a; correo electrónico, mensajes de texto, 

publicaciones en internet, llamadas telefónicas, imágenes y sonidos. 
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