
PROHIBICIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL Y SEXUAL EN EL 

CURRÍCULO Y EL PROCESO DE QUEJAS 

 

La junta de educación por la presente ordena que ni el distrito, ni ningún empleado del 

distrito enseñe o incluya en un curso para estudiantes o empleados los siguientes principios 

discriminatorios:  

 

(1) Una raza o sexo es inherentemente superior a otra raza o sexo,  

(2) Un individuo, en virtud de su raza o sexo, es inherentemente racista, sexista u 

opresivo, ya sea consciente o inconscientemente,  

(3) Una persona debe ser discriminada o recibir tratamiento adverso única o 

parcialmente debido a su raza o sexo.    

(4) Los miembros de una raza o sexo no pueden ni deben intentar tratar a otros sin 

respeto a la raza o el sexo,  

(5) El carácter moral de un individuo está necesariamente determinado por su raza 

o sexo,  

(6) Un individuo, en virtud de su raza o sexo, es responsable de las acciones 

cometidas en el pasado por otros miembros de la misma raza o sexo,  

(7) Cualquier individuo debe sentir incomodidad, culpa, angustia o cualquier otra 

forma de angustia psicológica a causa de su raza o sexo, o  

(8) La meritocracia o rasgos como una ética de trabajo duro son racistas o sexistas 

o fueron creados por miembros de una raza en particular para oprimir a 

miembros de otra raza.  

 

Un "curso" incluirá cualquier programa o actividad en la que la instrucción o las 

actividades vinculadas a la instrucción sean proporcionadas por o dentro de una escuela 

pública, incluidos cursos, programas, actividades de instrucción, lecciones, sesiones de 

capacitación, seminarios, desarrollo profesional, conferencias, entrenamiento, tutoría o 

cualquier otra clase.   

 

Cualquier persona puede presentar una queja alegando que se ha producido una violación 

de los puntos enumerados 1-8 anteriores.  Para que una queja sea aceptada para su 

investigación, debe:  

 

(A) Ser presentado por escrito, firmado y fechado por el demandante, incluidas las 

quejas presentadas a través de correo electrónico que incluyan firmas 

electrónicas;  

(B) Identificar las fechas en que ocurrió el presunto acto discriminatorio;   

(C) Explique la presunta violación y/o conducta discriminatoria y cómo se han 

violado los puntos enumerados 1 a 8 anteriores;   

(D) Incluir información relevante que permita a una escuela pública investigar la 

presunta violación; y  

(E) Identifique a los testigos que la escuela puede entrevistar.  La escuela no 

desestimará una queja por no identificar a los testigos.   

 



Por la presente, el distrito designa al Superintendente como el empleado responsable de 

recibir quejas.  El distrito se asegurará de que el empleado sea imparcial y libre de 

cualquier conflicto de intereses.  Las quejas se pueden proporcionar por teléfono al 580-

544-3110 y por correo electrónico a bob.cochran@bcpsd.org.  Esta información de 

contacto también será accesible en el sitio web del distrito escolar.   

 

Al recibir una queja, el reclamante recibirá una notificación del empleado designado de 

que la queja ha sido recibida y si se investigará dentro de los diez (10) días posteriores a la 

recepción.  

 

El distrito escolar investigará todas las quejas legalmente suficientes y decidirá si ocurrió 

una violación.  El distrito escolar recibirá, procesará e investigará las quejas de la misma 

manera que todas las demás quejas de discriminación. El proceso de investigación se 

completará dentro de los cuarenta y cinco (45) días posteriores a la recepción de una 

reclamación.  Dentro de los diez (10) días posteriores a la resolución de la queja, el 

empleado designado deberá informar la resolución al Departamento de Educación del 

Estado.   

 

Ninguna persona será objeto de represalias por (1) presentar una queja; (2) ejercer 

cualquier derecho o privilegio conferido por o referenciado dentro de 210:10-1-23 de las 

Normas de Acreditación; (3) ejercer cualquier derecho o privilegio garantizado por una ley 

a la que se hace referencia en 210:10-1-23 de las Normas de Acreditación.  Cualquier 

empleado de la escuela que tome represalias contra un demandante puede estar sujeto a 

medidas disciplinarias por parte del distrito escolar o de la Junta Estatal de Educación.   

 

Cualquier maestro que presente una queja o divulgue información que el maestro crea 

razonablemente que es una violación de los conceptos prohibidos enumerados 

anteriormente tendrá derecho a las Protecciones para Denunciantes.  Cualquier maestro u 

otro empleado de la escuela que, intencionalmente, a sabiendas y sin causa probable, haga 

un informe falso puede estar sujeto a medidas disciplinarias por parte del distrito escolar o 

de la Junta Estatal de Educación.    

 

 
 


