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Política del Distrito 
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TODO EL PERSONAL 

 

Acoso sexual 

 

La siguiente política debe aplicar para todos los empleados, practicantes, 

voluntarios, contratistas, candidatos para una posición laboral del distrito y otras 

personas con una relación laboral con el distrito. 

 

La Junta Directiva se compromete a brindar un entorno de trabajo seguro, libre de 

acoso e intimidación. La Mesa Directiva prohíbe el acoso sexual contra los 

empleados del distrito y los comportamientos de represalias o acciones contra toda 

persona que denuncie, testifique, o participe de alguna manera en el proceso de 

queja establecido para propósitos de esta política.  

 

El acoso sexual incluye, pero no está limitado a, acoso que surja a partir del sexo, el 

género, la identidad de género, la expresión de género, u orientación sexual de la 

víctima y acoso por embarazo, nacimiento de un hijo, o condiciones médicas 

relacionadas.  

 

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

(Véase. 0430 – No discriminación laboral) 

 

Definiciones 

 

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

indeseables, solicitud de favores sexuales no deseados, u otro comportamiento 

verbal, visual o físico no deseado de naturaleza sexual hecho hacia otra persona del 

mismo o del sexo opuesto en el entorno laboral o educativo cuando: (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. 
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3. El sometimiento o rechazo de la conducta es usado como la 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. 

 

El superintendente o la persona designada tomará toda acción necesaria para 

garantizar la prevención, investigación y corrección del acoso sexual, incluyendo, 

pero no limitando a: 

 

1. Brindar capacitación a los empleados de acuerdo con la ley y regulación 

administrativa.  

 

2. Publicitar y difundir la política de acoso sexual del distrito con todos los 

empleados y otras personas a las que la política aplique.  

 

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

 

3. Garantizar una pronta, exhaustiva, justa y equitativa investigación de las 

quejas.  

 

4. Tomar acciones correctivas oportunas y apropiadas, que requieran la 

separación interna entre el demandante y el presunto acosador y el monitoreo 

subsecuente de novedades.  

 

El superintendente o la persona designada evaluará periódicamente la efectividad 

de las estrategias del distrito para prevenir y abordar el acoso. Dicha evaluación 

involucra llevar a cabo encuestas anónimas para empleados para evaluar si ocurre 

el acoso o se percibe que es tolerado, trabajando junto a investigadores, u otras 

agencias con la experiencia necesaria para evaluar las estrategias de prevención del 

distrito y usar cualquier otra herramienta efectiva para recibir retroalimentación 

acerca de los sistemas y/o procesos. Se harán cambios a la política de acoso, a los 

procedimientos de queja o la capacitación según sea necesario. 
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Reportes y Quejas por Acoso Sexual  

 

Los empleados del distrito que sientan que están siendo acosados sexualmente en el 

desempeño de sus responsabilidades del distrito o que tienen conocimiento de un 

incidente de acoso sexual por parte o en contra de otro empleado, deberán reportar 

inmediatamente el incidente a su supervisor directo, a un administrador del 

distrito, o al coordinador del Título IX del distrito. Al completar una queja los 

empleados pueden saltar al supervisor en el proceso, en caso de que el supervisor 

sea la razón de la queja. Un supervisor o administrador que reciba la queja de acoso 

notificará de manera inmediata al coordinador del Título IX.  

 

Una vez notificado, el coordinador del Título IX se asegurará que la queja o el 

alegato es abordado a través de la AR 4119.12/4219.12/4319.12 – Título IX, 

Procedimientos para presentar una queja por acoso sexual o la AR 4030 – No 

discriminación en el empleo, si corresponde. Dado a que una queja o alegato que sea 

descartado o denegado bajo los procedimientos de queja del Título IX, puede aún ser 

considerada bajo la ley estatal, el coordinador del Título IX garantizará que toda 

implementación de la AR 4119.12/4219.12/4319.12 cumpla simultáneamente con los 

requisitos de la AR 4030. El coordinador del Título IX deberá ofrecer medidas de 

apoyo al demandante y el demandado, tal como se considere apropiado bajo las 

circunstancias.  

 

Todas las quejas o alegatos de acoso sexual se mantendrán confidenciales en la 

medida de lo necesario para llevar a cabo la investigación o para tomar otras 

acciones subsecuentes necesarias. (2 CCR 11023) 

 

Cada queja deberá ser investigada oportunamente y diseñada para respetar los 

derechos de privacidad de todas las partes de la queja. (Si dicha queja es hecha 

en contra del superintendente asociado de Recursos Humanos, deberá ser 

llevada al superintendente. Si dicha queja es contra el superintendente, será 

llevada al presidente de la Mesa Directiva de Educación). 

 

Todo empleado que participe en el acoso sexual de otro empleado, candidato, un 

estudiante y/o voluntario durante la jornada de empleado estaría sujeto a una 

acción disciplinaria con causa justificada, incluyendo el despido. Cualquier 

estudiante que participe en el acoso de un empleado o candidato puede estar 

sujeto a una acción disciplinaria, incluyendo la expulsión. 
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Cualquier empleado del distrito que participe o se involucre en el acoso sexual o 

haya ayudado, haya sido cómplice, incitado, forzado u obligado a otra persona a 

cometer un acto de acoso sexual, infringiendo esta política estará sujeto a una 

acción disciplinaria incluyendo el despido, de acuerdo con la ley y con el 

contrato colectivo de trabajo aplicable.  

 

El distrito también prohíbe las represalias en contra de todo demandante o 

persona que participe en el proceso de queja.  

 

Esta política deberá ser exhibida en un lugar visible del edificio administrativo 

del Distrito Escolar Modesto, las escuelas y otras sedes laborales del distrito. 

Esta política deberá ser entregada a los empleados actuales y deberá ser 

entregada a nuevos empleados durante su orientación. 
 
Referencias legales: 

CÓDIGO DE EDUCACIÓN 

200-240 Prohibición de la discriminación por el sexo, especialmente: 

200-262.4 Equidad educativa: prohibición de la discriminación por el sexo 

CÓDIGO DE GOBIERNO 

12900-12996 Ley de Igualdad de Empleo y Vivienda 

12940 Prácticas de discriminación ilegal en el trabajo  

12950 Acoso sexual 

12950.1 Capacitación sobre acoso sexual  

CÓDIGO LABORAL 

1101 Actividades políticas de los empleados 

1102.1 Discriminación: orientación sexual 

CÓDIGO DE LOS EE.UU., TÍTULO 20 

1681-1688 Título IX prohibición en contra la discriminación 

CÓDIGO DE LOS EE.UU., TÍTULO 42 

2000d y 2000e et seq. Título VI y Título VII, Ley de Derechos Civiles de 1964, con sus enmiendas 

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

2000h-2 et seq. Título IX, Enmiendas de la Ley de Educación de 1972 

CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 2 

11006-11086 Discriminación en el trabajo 

11021 Discriminación en el trabajo - represalias 

11023 Prevención y corrección del acoso y la discriminación 

11024 Capacitación y enseñanza requerida sobre la discriminación por el sexo, la orientación sexual, 

la identidad y la expresión de género 

11034 Términos, condiciones y privilegios del empleo 

CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 5 

4900-4965 No discriminación en programas educativos para las escuelas primarias y secundarias 
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Referencias legales (cont.): 

CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, TÍTULO 34 

106.1-106.9 No discriminación en base al sexo en los programas o actividades educativas 

106.51-106.61 No discriminación en base al sexo en el empleo, en programas o actividades educativas 

 

Recursos de gestión: 

DECISIONES DE LA CORTE 

Departamento de Servicios de Salud vs. Corte Suprema de California, (2003) 31 Cal.4th 1026 

Faragher vs. Ciudad de Boca Ratón, (1998) 118 S.Ct. 2275 

Burlington Industries vs. Ellreth, (1998) 118 S.Ct. 2257 

Gebser vs. Lago Vista Independent School District, (1998) 118 S.Ct. 1989 

Oncale v. Sundowner Offshore Serv. Inc., (1998) 118 S.Ct. 998 

Meritor Savings Bank, FSB vs. Vinson et al., (1986) 447 U.S. 57 

Daily Journal D.A.R. 2130 

PUBLICACIONES DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL 

EMPLEO DE LOS EE.UU. 

Prácticas prometedoras para la prevención del acoso, noviembre de 2017 

SITIOS WEB  

Departamento de Igualdad en el Empleo y la Vivienda de California: http://www.dfeh.ca.gov/ 

Departamento de Educación de los Estados Unidos; http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr 

Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los Estados Unidos: 

http://www.eeoc.gov/ 
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