
DISTRITO ESCOLAR MODESTO  

Política de la Mesa Directiva  
 

BP 4030 
 

TODO EL PERSONAL 

 

No discriminación en el empleo 
 

La Mesa Directiva está decidida a proporcionar a todos los empleados, practicantes, 

voluntarios y solicitantes de empleo del distrito, un entorno seguro y positivo donde se les 

asegure un acceso y oportunidades plenas e equitativas al empleo, protección de acoso e 

intimidación, y libre de miedo a represalias o castigo por reivindicar sus derechos laborales 

de acuerdo a la ley.  Esta política deberá aplicar a todos los empleados del distrito y en la 

medida que lo exija la ley, aplicará para los practicantes, voluntarios, las personas que 

estén bajo contrato con el distrito para brindar servicios y los solicitantes de empleo. (2 CCR 

§11009) 

 

(Véase. 1240 – Ayuda de voluntarios) – N/A  

(Véase. 3312 - Contratos) 

(Véase. 3600 - Consultores) 

(Véase. 4111/4211/4311 – Reclutamiento y selección) – N/A 

 

Ningún empleado del distrito será discriminado o acosado por un compañero de trabajo, un 

supervisor, administrador u otra persona con la que el empleado tenga contacto en el 

transcurso de la jornada laboral, de acuerdo con la raza, creencia religiosa, el color, nación 

de origen, el linaje, la edad, estado civil, estado de embarazo, discapacidad física o mental, 

condición médica, información genética, estatus militar o de veterano, género, identidad de 

género, expresión de género, el sexo o la orientación sexual o la asociación con una persona 

o grupo con una o más de alguna de estas características.  

 

(Véase. 0410 No discriminación en los programas y actividades del distrito) 

 

El distrito no investigará el estado migratorio como tampoco discriminará a un empleado 

por su estado migratorio, a menos que exista evidencia clara y convincente de que es 

necesario para cumplir con la ley federal de inmigración (2 CCR 11028)). 

 

Se proveerán oportunidades de empleo equitativas para todos los empleados y solicitantes. 

Los empleados y solicitantes con discapacidades físicas o mentales pueden solicitar una 

adaptación razonable.  

 

Se espera que todos los empleados ejerzan sus responsabilidades libres de comentarios o 

comportamientos discriminatorios. Los empleados que permitan o participen la 

discriminación y/o el acoso pueden estar sujetos a una sanción disciplinaria o hasta ser 

despedidos.  

 



BP 4030 (a) 
 

TODO EL PERSONAL 

 

No discriminación en el empleo 
 

 

 

El superintendente o persona designada anualmente publicará esta política junto con los 

procedimientos disponibles para una queja.  

 

Se prohíbe la discriminación laboral basada en las características arriba mencionadas en 

cada una de las áreas de trabajo y en las practicas relacionadas con el empleo, incluyendo: 

 

1. Discriminación en la contratación, compensación, términos, condiciones y otros 

privilegios de empleo 

 

2. Adopción de una medida laboral adversa, como el despido o la negación de empleo, 

ascenso, asignación o capacitación de laboral  

 

(Véase. 4151/4251/4351 – Compensación del empleado) – N/A 

(Véase. 4154/4254/4354 – Beneficios de salud y protección) – N/A 

 

3. Comportamiento indeseable, ya sea verbal, físico o visual, que sea grave o 

generalizada que llegue afectar las oportunidades laborales de un empleado, o con el 

propósito o efecto para interferir injustificadamente con el desempeño laboral de la 

persona o crear un entorno intimidante, hostil u ofensivo.  

 

4. Acciones y prácticas identificadas como prohibidas o discriminatorias según el 

Código de Gobierno 12940 o 2 CCR 11006-11086, tal como: 
 

a. Discriminación por sexo basada en el estado de embarazo de un empleado, 

nacimiento de un hijo, lactancia, alguna condición médica relacionada o el 

género, la expresión de género o la identidad de género, incluyendo la 

condición transgénero de un empleado 

 
(Véase. 4033 – Adaptación para lactancia) – N/A 

(Véase. 4119.11/4219.11/4319.11 – Acoso Sexual) – N/A 

(Véase. 4119.13/4219.13/4319.13 - Acoso Sexual) 

 

b. Discriminación religiosa basada en las creencias o prácticas religiosas o, 

incluyendo vestimenta o prácticas de aseo personal, o basado en la falta o la 

negación del distrito para usar los recursos razonables para adaptar las 

creencias religiosas, o prácticas que entren en conflicto con los requisitos 

laborales. 

 

 

 



BP 4030 (b) 
 

TODO EL PERSONAL 

 

No discriminación en el empleo 
 

 

 

c. Discriminación por discapacidad basada en un requisito del distrito para 

examinación física o psicológica de un solicitante para una posición laboral, o 

investigar si el solicitante tiene una discapacidad mental o física o una 

condición médica o la gravedad de cualquier discapacidad o condición sin 

demostrar que sea necesario para el trabajo o una necesidad administrativa  

 

(Véase. 4119.41/4219.41/4319.41 – Empleados con enfermedades infecciosas) 

 

d. Discriminación por discapacidad basada en el hecho de que el distrito realice 

adaptaciones de razonables para la discapacidad física o mental de un 

empleado o para participar oportunamente y de buena fe con el empleado, 

para determinar las verdaderas adaptaciones razonables al mismo, cuando 

él/ella haya solicitado una adaptación razonable para la discapacidad física o 

mental o condición médica. 

 

(Véase. Adaptación razonable) 

 

La Mesa Directiva espera que los empleados reporten de manera inmediata incidentes tales 

como el acoso. Todo supervisor o administrador que observe o tenga conocimiento de un 

incidente de discriminación prohibida o acoso deberá reportarlo al superintendente o al 

superintendente asociado de Recursos Humanos tan pronto como sea posible. Se 

recomienda a todos los empleados reporten dichos incidentes inmediatamente. Todo 

empleado o solicitante para una posición laboral que crea que él/ella u otra persona del 

distrito está siendo acosada y en infracción de esta política deberá contactar prontamente a 

su supervisor, administrador de sede, otro administrador del distrito, al superintendente 

asociado, a Recursos Humanos u otro superintendente para conocer los procedimientos para 

presentar una queja. Las quejas sobre el acoso discriminatorio se presentarán de acuerdo 

con el Procedimiento para presentar una queja por discriminación laboral de la 

Reglamentación Administrativa 4030. El distrito protegerá de cualquier represalia a todo 

empleado que reporte dichos incidentes. 

 

La Mesa Directiva también prohíbe represalias en contra de cualquier empleado del distrito 

que rechace todo acto discriminatorio en el trabajo de parte del distrito o de sus empleados, 

funcionarios, o representantes o de quien presente una queja, testifique, colabore o 

participe de alguna manera en el proceso de queja de acuerdo a esta política. Ningún 

empleado que solicite alguna adaptación para cualquier característica protegida nombrada 

en esta política será sujeto de castigos o sanciones, sin importar si la solicitud fue aprobada. 

(Código de Gobierno 12940; 2 CCR 11028). 

 

 



BP 4030 (c) 
 

TODO EL PERSONAL 

 

No discriminación en el empleo 
 

 

 

A ningún empleado se le pedirá a cambio de un aumento o bono o para seguir empleado 

firmar un documento que le libere de sus derechos para presentar una queja en contra del 

distrito o de revelar información sobre acoso u otra práctica laboral prohibida. (Código de 

Gobierno 12964.5) 

 

Las quejas sobre discriminación laboral, acoso o represalias serán prontamente 

investigadas de acuerdo con los procedimientos especificados en la Reglamentación 

Administrativa adjunta.  

 

Todo supervisor, administrador de sede u otro administrador que reciba una queja sobre 

acoso discriminatorio, incluyendo el acoso a un empleado por parte de una externa, deberá 

notificar al superintendente asociado de Recursos Humanos, que será responsable de 

supervisar la investigación de dicha queja. Toda queja será investigada oportunamente de 

manera que respete los derechos de privacidad de las partes implicadas en la queja (si dicha 

queja es contra el superintendente asociado de Recursos Humanos, será llevada ante el 

superintendente. Si la queja es acerca del superintendente, será llevada ante el presidente 

de la Mesa Directiva). 

 

El superintendente o persona designada usará todos los medios apropiados para fortalecer 

las políticas de no discriminación del distrito. Él/ella brindará capacitación e información a 

los empleados sobre cómo reconocer el acoso, la discriminación u otras conductas 

relacionadas, cómo responder adecuadamente, y abordará los componentes de las políticas 

del distrito y las reglamentaciones acerca de la discriminación. El supervisor o la persona 

designada revisará regularmente las prácticas de empleado del distrito y, en caso de ser 

necesario, tomará acción para garantizar que el distrito cumpla con las leyes de no 

discriminación.  

 

Adicionalmente, el superintendente o a la persona designada publicará el comunicado del 

Departamento de Igualdad de Empleo y Vivienda de California sobre la discriminación y 

el acoso en el lugar de trabajo según la 2 CCR 11013 en una ubicación visible de las 

instalaciones del distrito.  

 

Todo empleado del distrito que participe en una discriminación prohibida, acoso, o 

represalia o quien ayude, incite, obligue o coerza a otra persona para participar o intente 

participar en algún comportamiento que esté en incumplimiento con esta política estará 

sujeto a una acción disciplinaria, incluyendo el despido. Todo estudiante que participe en el 

acoso hacia un empleado o solicitante podrá estar sujeto a una acción disciplinaria e 

incluyendo la expulsión. 

 

 



BP 4030 (d) 
 

TODO EL PERSONAL 

 

No discriminación en el empleo 
 

 

(Véase. 4118 Despido/suspensión/acción disciplinaria) 

(Véase. 4218 Despido/suspensión/acción disciplinaria) 
 

 

Referencias legales: 

 

CÓDIGO DE EDUCACIÓN 

200-262.4   Prohibición de la discriminación 

CÓDIGO CIVIL 

51.7 Libre de violencia o intimidación 

CÓDIGO DE GOBIERNO 

11135 Discriminación prohibida 

11138 Reglas y regulaciones 

12900-12996 Ley Igualdad de Empleo y Vivienda; 

12940-12952 Prácticas de empleo prohibidas 

12960-12976 Prácticas de empleo prohibidas; quejas 

CÓDIGO PENAL 

422.56 Definiciones, crímenes de odio 

CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 2 

11006-11086 Discriminación en el empleo 

11013 Archivo de documentos 

11019 Términos, condiciones y privilegios en el empleo 

11023 Prevención y corrección del acoso y la discriminación 

11024 Capacitar y enseñar sobre el acoso sexual 

11027-11028 Discriminación por origen y linaje 

CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 5 

4900-4965 No discriminación en los programas educativos de la primaria y la secundaria 

CÓDIGO DE LOS EE.UU., TÍTULO 20 

1681-1688 Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 

CÓDIGO DE LOS EE.UU., TÍTULO 29 

621-634 Ley de Discriminación en el empleo por la edad 

794 sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 

CÓDIGO DE LOS EE.UU., TÍTULO 42 

2000d-2000d-7 Título VI, Ley de Derechos Civiles de 1964 

2000e-2000e-17 Título VII, Ley de Derechos Civiles de 1964 

2000ff-2000ff-11 Discriminación por Información Genética 

2000h-2-2000h-6 Discriminación por la edad en programas  

12101-12213 Ley de Estadounidenses con Discapacidades 

CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, TÍTULO 28 

35.101-35.190 Ley de Estadounidenses con Discapacidades 

CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, TÍTULO 34 

100.6 Información de cumplimiento 

104.7 Designación del empleado responsable para la sección 504 

104.8 Aviso 

  



BP 4030 (e) 
 

TODO EL PERSONAL 

 

No discriminación en el empleo 
 
 

 

Referencias legales (continuación): 

 

106.8 Designación del empleado responsable y adopción de los procedimientos para presentar una queja 

106.9 Divulgación de la política 

110.1-110.39 No discriminación basada en la edad 

DECISIONES DE LA CORTE 

Thompson vs. North American Stainless LP, (2011) 131 S.Ct. 863  

Shephard vs. Loyola Marymount, (2002) 102 Cal.App.4th 837 

 

Recursos administrativos: 

 

PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE IGUALDAD DE EMPLEO Y VIVIENDA 

La ley de California prohíbe la discriminación y el acoso en el lugar de trabajo, diciembre de 2014 

Derechos de las personas transgénero en el lugar de trabajo 

Sus derechos y responsabilidades como empleado en estado de embarazo 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS EE.UU., PUBLICACIONES DE LA OFICINA 

PARA LOS DERECHOS CIVILES 

Aviso de no discriminación, agosto de 2010 

PUBLICACIONES DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL 

EMPLEO 

Preguntas y respuestas: Discriminación religiosa en el lugar de trabajo, 2008  

Sección 15 del nuevo Manual de Cumplimiento: Discriminación por la raza y el color de piel, abril de 2006 

Manual de cumplimiento de la EEOC 

Guía de cumplimiento: Responsabilidad indirecta del empleador por acoso prohibido de parte de los 

supervisores, junio de 1999 

SITIOS WEB 

Departamento de Igualdad de Empleo y Vivienda: https://www.dfeh.ca.gov/ 

Departamento de Educación de los EE.UU., Oficina para los Derechos Civiles: 

http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr 

Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo: https://www.eeoc.gov/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

ADOPTADO:  11 de septiembre de 1995 

REVISADO:  21 de enero de 2020 

 

 


