
DISTRITO ESCOLAR MODESTO  

Reglamentación Administrativa  
 

AR 4119.11/4219.11/4319.11 
 

TODO EL PERSONAL 
 

Acoso sexual 
 

Esta reglamentación administrativa aplicará para todos los alegatos por acoso 

sexual que involucren a empleados, pasantes, voluntarios y candidatos para una 

posición laboral, pero no será usada para solucionar ninguna queja hecha por un 

estudiante o en contra de este.  

 

Definiciones 

 

El acoso sexual incluye, pero no se limita a, insinuaciones sexuales indeseables, 

solicitudes de favores sexuales no deseados, u otra conducta verbal, visual o física de 

naturaleza sexual no deseada, independientemente de si la conducta fue o no 

motivada por deseo sexual. Una conducta es considerada como acoso sexual cuando 

se hace en contra de otra persona del mismo o del sexo opuesto en el entorno laboral 

o educativo, conforme a alguna de las siguientes circunstancias: (Código de 

Educación 212.5; Código de Gobierno 12940; 2 CCR 11034) 

 

1. El sometimiento a la conducta se hace explícita o implícita a un término o 

condición laboral del empleado. 

 

2. El sometimiento o rechazo de la conducta es usado como base para una 

decisión laboral que afecte a la persona. 

 

3. La conducta tiene el propósito o el efecto de tener un impacto negativo sobre 

el desempeño laboral del individuo o de crear un entorno laboral intimidante, 

hostil u ofensivo.  

 

4. El sometimiento o rechazo de la conducta es usado como base para una 

decisión que afecte a la persona con relación a los beneficios, servicios, 

menciones honoríficas, programas, o actividades disponibles en todo el 

distrito.  

 

El acoso sexual prohíbo también incluye comportamientos que sin importar si es o 

no motivado por deseo sexual, es tan grave o generalizado que llegue a interferir con 

el rendimiento laboral de la víctima o crear un entorno laboral intimidante, hostil u 

ofensivo. 
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Para propósitos de aplicar los procedimientos de queja especificados en el Título IX 

de las Enmiendas de Educación de 1972, el acoso sexual está definido como 

cualquiera de las siguientes formas de conducta que ocurran en el programa o 

actividad educativa en la que el distrito ejerza control sustancial sobre el contexto y 

el demandado: (34 CFR 106.30, 106.44) 

 

1. Un empleado del distrito que condicione la prestación de la ayuda, beneficio, 

o servicio del distrito a la participación de una persona en una conducta 

sexual indeseable. 

 

2. El comportamiento indeseado que una persona razonable considere tan 

grave, extendido, y objetivamente ofensivo que efectivamente niega el acceso 

igualitario a un programa o actividad educativa.   

 

3. El abuso sexual, abuso en el noviazgo, violencia doméstica o acecho tal 

como está definido en 20 USC 1092 o 34 USC 12291. 

 

Ejemplos de Acoso Sexual 

 

Los entre los ejemplos de acciones que pueden constituir acoso sexual bajo la ley 

estatal o federal de acuerdo con las definiciones anteriormente mencionadas, en el 

entorno laboral o educativo, aunque haya sido cometido por un supervisor, 

compañero de trabajo, una persona que no sea un empleado, se incluyen, pero no se 

limitan a:  

 

1. Conductas verbales indeseadas tales como coqueteos o propuestas; 

comentarios gráficos acerca del cuerpo de una persona; conversaciones 

excesivamente íntimas o presión para llevar a cabo actividades sexuales; 

chistes o historias de índole sexual; insultos indeseables de índole sexual, 

epítetos, amenazas, insinuaciones, comentarios despectivos, descripciones 

sexualmente degradantes, o expansión de rumores sexuales.  

 

2. Conducta visual indeseada, tal como, dibujos, fotos, grafitis o gestos; correos 

electrónicos explícitamente sexuales; exhibición de objetos de insinuación 

sexual. 
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3. Conducta física inapropiada, tal como, masajear, agarrar, acariciar, toquetear 

o rozar otro cuerpo; tocar el cuerpo o la ropa de otra persona de manera 

sexual; arrinconar, bloquear, inclinarse hacia otra persona o impedir el 

movimiento normal de la misma.  

 

4. Situaciones en las que las conductas anteriormente mencionadas se hagan de 

manera virtual mediante el uso de dispositivos personales o del distrito y/o en 

entornos virtuales, tales como el uso de redes sociales, y/o sitios web 

inapropiados (incluyendo sitios web de pornografía –consulte la Política de la 

Mesa Directica y la Reglamentación Administrativa 4040, “Uso de tecnología 

por parte de los empleados) 

 

El “entorno laboral y educativo” también incluye situaciones donde la conducta se 

realiza fuera del trabajo o la escuela, pero tiene el propósito o el efecto de interferir 

de forma irrazonable con el desempeño laboral y educativo de la víctima. Esto 

incluye (pero no se limita a) situaciones en las que dicha tecnología sea usada.  

 

Demandante: Un empleado, un pasante, un voluntario, o candidato para una 

posición laboral que presente una queja bajo esta política. 

 

Demandando: Una persona que sea acusada de participar en acoso sexual tal como 

se define en la política y/o regulación administrativa del distrito. 

 

Días: Tal como se usa en esta política y procedimiento, “días” significa la cantidad 

de días que un empleado debe trabajar. Los plazos pueden ser extendidos según 

mutuo acuerdo.  

 

Coordinador del Título IX/Oficial de Cumplimiento 

 

La Mesa Directiva designa a la persona a continuación como el empleado 

responsable de la coordinación de los esfuerzos para cumplir con el Título IX de las 

Enmiendas de Educación de 1972, de acuerdo con la AR 4119.12/4219.12/4319.12 – 

Título IX Procedimientos de Queja por Acoso Sexual; de recibir y procesar las 

quejas; y de supervisar, investigar y solucionar las quejas por acoso sexual 

procesadas bajo la AR 4030 – No discriminación en el empleo. El coordinador de 

Título IX puede ser contactado en: 
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Mike Henderson 

Superintendente Asociado de Recursos Humanos 

426 Locust Street 

Modesto, CA 95351-2699 

(209) 574-1606 

 

Capacitación: 

 

El superintendente o la persona designada asegurará que todos los empleados  

reciban capacitación al ser contratados y después de esto de manera periódica a 

cerca de las políticas de Acoso Sexual del distrito. La capacitación deberá incluir 

cómo reconocer una conducta o acoso ilegal, los procedimientos para reportar y/o 

presentar quejas que involucren a empleados, los empleados tienen el deber de 

hacer uso de los procedimientos de queja del distrito, y las obligaciones de los 

empleados cuando se les presenta un reporte de acoso sexual que involucra a un 

estudiante. La capacitación también deberá incluir información sobre los procesos 

para que los empleados compartan u obtengan la información sobre el acoso de 

manera informal sin presentar una queja.  

 
(Véase. 1312.3 – Procedimientos Uniformes de Queja) 

(Véase. 4030 – No discriminación en el empleo) 

(Véase. 5145.7 – Acoso Sexual) 

 

Cada dos años, el superintendente o la persona designada se asegurará que los 

empleados supervisores reciban como mínimo dos horas de capacitación y los 

empleados que no están encargados de supervisión reciban como mínimo una hora 

de capacitación presencial u otra capacitación interactiva y efectiva sobre el acoso 

sexual. Todos los empleados recién contratados y empleados que son ascendidos a 

una posición de supervisión deberán recibir capacitación dentro de los siguientes 

seis meses de su asumir la nueva posición. (Código de Gobierno 12950.1) 

 

Un empleado con una posición de supervisor es todo empleado que tenga autoridad, 

en el mejor interés del distrito, para contratar, trasladar, suspender, despedir, 

ascender, destituir, asignar, premiar o disciplinar a otros empleados, o con la 

responsabilidad de dirigir, rectificar sus quejas, o recomendar dicha acción de 

manera efectiva, cuando el ejercicio de la autoridad no es meramente de rutina o de 

naturaleza administrativa, pero requiere el uso de un criterio independiente. 

(Código de Gobierno 12926) 
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Dicha capacitación puede ser completada por los empleados de manera individual o 

como parte de una presentación grupal, puede ser completada en segmentos más 

cortos siempre y cuando se cumplan los requisitos horarios, y puedan ser brindados 

con otras capacitaciones. La capacitación puede ser presentada por los 

capacitadores o educadores que cuentan con el conocimiento y la experiencia en 

intervención del acoso, la discriminación y las represalias. (Código de Gobierno 

12950.1) 

 
(Véase. 4300 – Personal administrativo y de supervisión) (N/A) 

(Véase. 4300 – Posiciones administrativas) 

 

El programa de capacitación y educación del distrito sobre acoso sexual para 

empleados supervisores deberá ser destinado para ayudarles a prevenir y responder 

efectivamente a incidentes de acoso sexual, como también a la implementación de 

mecanismos para abordar y corregir el comportamiento ilegal de manera oportuna. 

La capacitación debe incluir, pero no limitarse a: (Código de Gobierno 12950.1; 

2CCR 11024) 

 

1. Información y orientación práctica acerca de las leyes federales y estatales 

sobre la prohibición, prevención y corrección del acoso sexual. 

 

2. Los tipos de conducta que constituyen el acoso sexual. 

 

3. Soluciones disponibles para las víctimas de demanda civil, y la posible 

orientación/responsabilidad del empleado/la persona. 

 

4. Estrategias para prevenir el acoso en el entorno laboral. 

 

5. La obligación del supervisor para reportar el acoso sexual, la 

discriminación y represalias de las que son informados. 

 

6. Entre los ejemplos prácticos que ilustran el acoso sexual, la discriminación 

y las represalias usando modalidades de capacitación tales como juego de 

roles, estudio de casos y discusiones en grupo, basados en escenarios 

reales tomados de un caso legal, las noticias y medios de comunicación y 

casos hipotéticos fundamentados en situaciones del entono laboral y otras 

fuentes. 
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7. Confidencialidad limitada del proceso de queja. 

 

8. Recursos para la víctima de acoso ilegal, tales como a quién pueden 

reportar cualquier presunto acoso. 

 

9. Los pasos necesarios para tomar las soluciones apropiadas para corregir el 

comportamiento de acoso, lo cual incluye la obligación del distrito para 

llevar a cabo una investigación efectiva de la queja de acoso en el lugar de 

trabajo. 

 

10. Qué hacer si el supervisor es acusado de acoso. 

 

11. Los elementos primordiales de la política del distrito contra el acoso y 

cómo hacer uso de ésta en caso de presentar una queja por acoso. 

 

12. Los empleados recibirán copias de la política y regulación administrativa 

sobre acoso sexual del distrito, las cuales cada participante debe leer y 

aceptar por escrito de que dichos documentos han sido recibidos. 

 

13. Información, incluyendo ejemplos prácticos de acoso fundamentado en el 

género, la identidad, la expresión de género y la orientación sexual. 

 

14. Prevención de la conducta abusiva, incluyendo un análisis de los 

elementos de una conducta abusiva de acuerdo con el Código de Gobierno 

12950.1, los efectos negativos que la conducta abusiva tiene en la víctima 

y en otras personas en el lugar de trabajo, las consecuencias perjudiciales 

de esta conducta en la productividad y la moral del empleado, y que un 

solo acto no constituye una conducta abusiva a menos que sea severo u 

ofensivo. 

 

15. Cómo hacer uso de la política en caso de presentar una queja por acoso. 

 

El superintendente o la persona designada deberá conservar por al menos dos años 

los registros de toda capacitación dada a los empleados supervisores. Dichos 

archivos deben incluir los nombres de los empleados que fueron capacitados, la 

fecha de la capacitación y el tipo de capacitación y el nombre del proveedor de la 

capacitación. (2 CCR 11024) 
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Notificaciones 

 

El superintendente o la persona designada deberá notificar a los empleados que el 

distrito no discrimina a una persona por su sexo tal como lo requiere el Título IX, 

que los requisitos de no discriminación de Título IX se extienden al empleo y las 

preguntas sobre la aplicación del Título IX al distrito puede ser referido al 

coordinador del Título IX del distrito y/o al secretario adjunto para los Derechos 

Civiles del Departamento de Educación de los EE. UU (34 CFR 106.8). 

 

El distrito deberá notificar a los empleados, al grupo de empleados sindicalizados y 

al solicitante de empleo acerca del nombre o título, la oficina y el número de teléfono 

del coordinador de Título IX del distrito. (34 CFR 106.8). 

 

Una copia de la Política de la Mesa Directiva y la Reglamentación Administrativa 

debe: (Código de Educación 231.5): 

 

1. Ser exhibida en un lugar visible del edificio administrativo, una oficina del 

distrito, u otra área de la escuela donde se notifique acerca de las reglas del 

distrito, las regulaciones y los estándares de conducta del distrito. (Código de 

Educación 231.5) 

 

2. Ser brindada a cada empleado del distrito al comienzo del primer trimestre o 

semestre de cada año escolar o cuando el empleado sea contratado. (Código de 

Educación 231.5) 

 
(Véase. 4112.9/4212.9/4312.9 – Notificaciones para el empleado) (N/A) 

 

3. Aparecer en toda publicación escolar o del distrito que exponga las reglas, las 

regulaciones, los procedimientos y los estándares de conducta del distrito. 

(Código de Educación 231.5) 

 

4. Ser publicado en un lugar visible del sitio web del distrito, junto con el 

nombre o el título y la información de contacto del coordinador del Título IX. 

(34 CFR 106.8) 

 

5. Ser incluido en todo código de conducta entregado a los empleados o las 

organizaciones de empleados, junto con el nombre o el título y el contacto de 

información. (34 CFR 106.8)  
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Todos los empleados recibirán una copia de una hoja informativa creada por el 

Departamento de Igualdad de Empleo y Vivienda (DFEH, por sus siglas en inglés) o 

el distrito, que contenga, como mínimo, temas como: (Código de Gobierno 12950) 

 

1. La ilegalidad del acoso sexual. 

 

2. La definición del acoso sexual bajo la vigente ley estatal o federal.  

 

3. Una descripción del acoso sexual, con ejemplos. 

 

4. Proceso de queja del distrito disponible para el empleado. 

 

5. Las soluciones legales y el proceso de queja están disponibles a través del 

DFEH y la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo 

(EEOC, por sus siglas en inglés). 

 

6. Instrucciones acerca de cómo contactar al DFEH y a la EEOC. 

 

7. La protección en contra de las represalias brindada por el 2CCR 11021 para 

rechazar el acoso prohibido por la ley o al presentar una queja o participar en 

una investigación, en el procedimiento o en la audiencia realizada por el 

DFEH y la EEOC. 

 

Además, el distrito deberá publicar, en una ubicación notoria y accesible, el poster 

del DFEH sobre la discriminación en el empleo y la ilegalidad del acoso sexual y el 

poster del DFEH sobre los derechos de los empleados transgénero. (Código de 

Gobierno 12950) 

 

Queja 

 

El procedimiento a continuación debe de seguirse en los casos de queja por acoso 

sexual presentado por un empleado (para los miembros de la Asociación de 

Maestros de Modesto y de la Asociación de Empleados Escolares de California, una 

queja puede ser presentada como una alternativa a este procedimiento). El 

demandante, el acusado y los empleados entrevistados debido a una queja tienen el 

derecho de tener representación sindical.  
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Los plazos para el procedimiento regular de queja son suspendidos si un miembro 

de la Asociación de Maestros de Modesto o de la Asociación de Empleados Escolares 

de California elige seguir con el procedimiento del distrito a continuación.  

 

Si una queja es retirada o encontrada inválida, la queja y los hallazgos no deberán 

figurar en el archivo del empleado. No deberá haber represalias en contra de una 

persona que decida presentar una queja o que brinde información acerca de la queja 

por acoso sexual. Si una queja es encontrada válida, el distrito tomará las acciones 

correctivas diseñadas para terminar el acoso, de acuerdo con los principios de 

sanción con causa justificada. El distrito notificará al demandante por escrito que se 

ha tomado la acción designada para enmendar el problema. De lo contrario, el 

distrito deberá mantener confidencial toda información relacionada con toda acción 

disciplinaria propuesta o actual.  

 

Procedimientos de Queja 

 

Todas las quejas o alegatos por acoso sexual hechos en contra de empleados deberán 

ser investigados y solucionados de acuerdo con la ley y los procedimientos del 

distrito. El coordinador del Título IX deberá revisar los alegatos para determinar los 

procedimientos aplicables para responder a la queja. Todas las quejas que cumplan 

con la definición de acaso sexual según el Título IX serán investigadas y 

solucionadas de acuerdo con la AR 4119.12/4219.12/4319.12 – Procedimientos de 

Queja por Acoso Sexual de Título IX. Demás quejas por acoso sexual serán 

investigadas y solucionadas según la AR 4030 – No discriminación laboral. 

 

Si después de la investigación se encuentra que existió acoso sexual, el coordinador 

del Título IX, o la persona designada con la asesoría del coordinador, deberá tomar 

rápida acción para detener el acoso sexual, prevenir la repetición y abordar todos los 

efectos permanentes.  

 

Procedimiento Informal de Quejas 

 

Cuando un empleado tiene una queja definida en esta política, él o ella puede 

presentar una queja informal a su supervisor inmediato, administrador de sede u 

otro administrador del distrito. (Toda queja en contra del superintendente asociado 

de Recursos Humanos, deberá ser dirigida al superintendente; y cualquier queja en 

contra del superintendente deberá de hacerse ante el presidente de la Mesa  
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Directiva de Educación). Una queja informal debe ser iniciada dentro de los treinta 

(30) días hábiles del momento en el que el empleado supo o debería haber tenido 

conocimiento del supuesto suceso de acoso sexual o de la situación que haya 

desencadenado la queja. El superintendente asistente de Recursos Humanos deberá 

ser contactado cuando la queja informal sea hecha ante cualquier administrador del 

distrito. 

 

El superintendente asociado de Recursos Humanos asignará un administrador del 

distrito para que investigue los alegatos de la queja de manera que proteja en la 

medida de lo posible la privacidad de las partes. El administrador designado por el 

superintendente asociado de Recursos Humanos intentará solucionar la situación en 

los siguientes treinta (30) días desde la recepción de la queja informal.  

 

Procedimiento de una Queja Formal por Escrito 

 

Paso n.°1 

 

Si el demandante no está satisfecho con la solución de la queja informal, el 

demandante podrá presentar una queja por escrito al superintendente asociado de 

Recursos Humanos. El superintendente asociado de Recursos Humanos podrá 

designar a un administrador del distrito para que realice el Paso n.°1 de la 

investigación. (Toda queja en contra del superintendente asociado de Recursos 

Humanos, deberá ser llevada ante el superintendente; mientras que, toda queja en 

contra del superintendente deberá ser presentada al presidente de la Mesa 

Directiva de Educación, y los siguientes procesos de procedimiento deberán ser 

modificados según corresponda).  Se deben seguir los procedimientos a continuación: 

 

a. La queja formal debe ser presentada en un plazo de sesenta (60) días desde el 

momento en el que se hizo el primer intento informal para establecer la 

queja. 

 

b. La queja formal debe de presentarse al completar el formulario del distrito de 

Quejas por Acoso Sexual y debe incluir la siguiente información que conozca 

el demandante 

 

i. El nombre del demandante, la dirección, los números telefónicos tanto 

de la casa como del trabajo; 
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ii. El nombre de la persona o personas que cometieron el presunto acto de 

acoso sexual 

iii. Una descripción del presunto acto de acoso sexual 

iv. Una descripción específica de la hora, el lugar, la naturaleza, los 

involucrados, y los testigos del presunto acto de acoso sexual 

v. Otra información pertinente que pueda ser de ayuda para la 

investigación y la resolución de la queja; y  

vi. La solución sugerida por el demandante para la resolución de la queja. 

 

Paso n.° 2 

 

Si en el Paso n.°1 el demandante no queda satisfecho con la resolución de la queja, 

el demandante puede apelar dicha resolución ante del superintendente asociado de 

Recursos Humanos, a través de los siguientes procedimientos: 

 

a. El demandante debe enviar su queja por escrito al superintendente asociado 

de Recursos Humanos, dentro de diez (10) días hábiles desde el día en el que 

el demandante recibió la decisión del Paso n.°1. 

 

b. El superintendente asociado de Recursos Humanos o la persona designada, el 

demandante y la persona que investigó el Paso n.°1 de la queja y que redactó 

la respuesta para el demandante, se reunirán para discutir la queja.  

 

c. El superintendente asociado de Recursos Humanos o la persona designada 

deberá redactar una decisión dentro de diez (10) días hábiles seguidos de la 

reunión. Se entregarán copias de la decisión a todas las partes presentes en 

la reunión. 

 

Apelación ante la Mesa Directiva de Educación 

 

Si el demandante no queda satisfecho con la decisión del superintendente asociado 

de Recursos Humanos o la persona designada, el demandante puede presentar una 

apelación por escrito a la Mesa Directiva. La apelación escrita debe ser presentada 

dentro de quince (15) días hábiles desde la fecha en la que el superintendente 

asociado de Recursos Humanos emitió la decisión escrita. El superintendente o la 

persona designada brindará a la Mesa Directiva copias de todos los documentos 

pertinentes, incluyendo la queja escrita y la decisión escrita del superintendente 

asociado de Recursos Humanos o de la persona designada.  
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De acuerdo con la fecha límite y los requisitos de ley de la sesión abierta de la Mesa 

Directiva, esta se reunirá en sesión cerrada para considerar la apelación de la queja 

y en la siguiente junta regular programada de la Mesa Directiva se emitirá la 

decisión.  

 

Otras opciones 

 

Si el demandante no está satisfecho con la decisión de la Mesa Directiva, el 

demandante podrá presentar una queja ante una agencia de seguridad estatal o 

federal apropiada (ejemplo: el Departamento de Educación, Departamento de 

Educación de los EE. UU., Departamento de Igualdad de Empleo y Vivienda, 

Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo). Puede haber recursos 

de derecho civil y quejas. 
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