
DISTRITO ESCOLAR MODESTO  

Reglamentación Administrativa  
 

AR 4119.12/4219.12/4319.12 
 

TODO EL PERSONAL 
 

Procedimientos del Título IX para presentar una queja por acoso sexual en 

el trabajo 
 

1. Coordinador de quejas por acoso sexual en el empleo 

 

El Distrito Escolar Modesto designa a la siguiente persona como coordinador 

para coordinar la recepción y el procesamiento de las quejas por acoso sexual 

en el empleo bajo esta política y procedimiento, incluyendo las presuntas 

infracciones del Título IX y el S 504. 

 

Superintendente Asociado de Recursos Humanos  

Oficinas administrativas del Distrito Escolar Modesto 

426 Locust Street 

Modesto, CA 95351-2699 

(209) 574-1606 

 

2. Definiciones 

 

Demandante: Un empleado o candidato para una posición laboral que 

presente una queja bajo esta política. 

 

Demandado: Una persona acusada de participar en acoso sexual tal como se 

define en las políticas y/o reglamentaciones administrativas del distrito. 

 

Días: Tal como es usado en esta política y procedimiento, “días” son los días 

en los que el empleado debe trabajar. Los plazos de tiempo se pueden 

extender según mutuo acuerdo. 

 

Los procedimientos de queja descritos en esta regulación administrativa se usarán 

para abordar cualquier queja regulada por el Título IX de las Enmiendas 

Educativas de 1972 alegando que un empleado del distrito, a la vez que en un 

programa o actividad educativa en la que una escuela del distrito ejerce control 

considerable sobre el contexto y el demandado, estaban sujetos a una o más de las 

siguientes formas de acoso sexual: (34 CFR 106.30, 106.44) 
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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. 

 

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.   

 

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

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

 

Todas las demás quejas o alegatos de acoso sexual serán investigados y 

resueltos de acuerdo con la AR 4030 – No discriminación laboral. La decisión de 

si los alegatos cumplen con la definición de acoso sexual del Título IX será 

hecha por el coordinador del Título IX del distrito.  

 

Debido a que el demandante tiene el derecho de continuar una queja bajo la AR 

4030 para cualquier alegato que sea descartado o denegado bajo el 

procedimiento de quejas del Título IX, el coordinador del Título IX deberá 

asegurar que todos los requisitos y plazos para la AR 4030 se estén cumpliendo 

a la vez que implementando el procedimiento del Título IX.  

 

Reportar alegatos/presentar una queja formal  

 

Un empleado que sea la presunta víctima del acoso sexual puede enviar un 

informe de acoso sexual al coordinador del Título IX del distrito usando la lista 

de información de contactos en la AR 4119.11/4219.11/4319.11 – Acoso sexual o 

al supervisor directo del empleado u otro administrador del distrito, que deberá 

reenviar el informe al coordinador del Título IX dentro de un (1) día de haber 

recibido el informe.  

 

Una vez se haya recibido el informe, el coordinador del Título IX deberá 

reportar al demandante de su derecho para presentar una queja formal y acerca 

del proceso para la queja formal. 
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Una queja formal, junto con la firma autógrafa o electrónica, puede ser 

presentada al coordinador del Título IX de manera presencial, por correo postal, 

correo electrónico, o por cualquier otro método autorizado por el distrito. (34 

CFR 106.30) 

 

Inclusive si la presunta víctima elige no presentar una queja formal, el 

coordinador del Título IX deberá llenar una queja formal en circunstancias en 

las que exista una amenaza de seguridad. Además, el coordinador del título IX 

puede presentar una queja formal en otras circunstancias según lo permitan las 

regulaciones del Título IX, incluyendo la obligación del distrito de no ser 

deliberadamente indiferente frente al conocimiento de alegatos por acoso 

sexual. En dichos casos, el coordinador del Título IX informará a la víctima 

como lo requieren las regulaciones del Título IX en ciertos puntos específicos del 

proceso de queja.  

 

El coordinador del Título IX, el investigador, el responsable de la toma de 

decisiones o el moderador del proceso resolutorio no deberá tener ningún 

conflicto de interés o sesgo a favor o en contra de los demandantes o 

demandado(s). Dichas personas recibirán capacitación conforme al 34 CFR 

106.45.  (34 CFR 106.45) 

 

Medidas de apoyo 

 

Una vez recibido el informe del Título IX de acoso sexual, el coordinador del 

Título IX contactará inmediatamente al demandante para discutir la 

disponibilidad de las medidas de apoyo y se considerarán los deseos del 

demandante con respecto a las medidas de apoyo implementadas. Las medidas 

de apoyo serán ofrecidas según sea apropiado, estén razonablemente 

disponibles y sin ningún cargo al demandante o al demandado antes o después 

de la presentación de una queja formal o donde una queja informal haya sido 

presentada. Dichas medidas no serán disciplinarias, ni punitivas y no 

supondrán una carga excesiva para la otra parte, incluyendo medidas 

diseñadas para proteger la seguridad de las partes, el entorno educativo del 

distrito o impedir el acoso sexual. Entre las medidas de apoyo se pueden incluir, 

pero no se limitan a: consejería, extensiones de los plazos de tiempo, 

modificaciones en los horarios laborales, restricciones de mutuo contacto,  
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cambios en ubicaciones laborales, permisos de ausencia, aumento de seguridad 

y monitoreo de ciertas áreas en el plantel. (34 CFR 106.30, 106.44) 

 

El distrito mantendrá como confidencial cualquier medida de apoyo brindada al 

demandante o demandado, hasta el punto en el que mantener dicha 

confidencialidad no afecte la capacidad del distrito para ofrecer medidas de 

apoyo.  

 

Destitución de emergencia 

 

Si un empleado del distrito es el demandado, el empleado podrá ser puesto en 

ausencia administrativa durante el transcurso del proceso de la queja formal. (34 

CFR 106.44)  

 

Si el demandado es un estudiante, el distrito debe, en base a una emergencia, 

apartar al estudiante del programa o actividad educativa del distrito, siempre y 

cuando el distrito lleve a cabo un análisis individualizado de seguridad y riesgo, 

determine que apartar al estudiante está justificado debido a una amenaza 

inmediata a la salud física o la seguridad de cualquier estudiante u otra persona 

que surja de los alegatos, y notificar al estudiante y darle la oportunidad de objetar 

la decisión tan pronto haya sido apartado del programa o actividad educativa. El 

mandato de apartar al estudiante no modifica los derechos del estudiante 

estipulados en la Ley para la Educación de Personas Discapacitadas o la Sección 

504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. (34 CFR 106.44) 

 

Rechazo de una queja  

 

El coordinador del Título IX rechazará una queja formal si la presunta conducta 

no constituye un acoso sexual tal como está definido en el 34 CFR 106.30, incluso 

si la conducta es probada. El coordinador del Título IX también rechazará 

cualquier queja en la que la presunta conducta de la cual se alega no ocurrió en 

el programa o la actividad educativa del distrito o no ocurrió en contra de una 

persona en los Estados Unidos, y podría rechazar una queja formal si el 

demandante notifica por escrito al distrito su deseo de retirar la queja o 

cualquier alegato en la queja, el demandado ya no está empleado por el distrito, 

o las circunstancias suficientes que prevengan al distrito reunir suficiente 

evidencia para llegar a un acuerdo con respecto a la queja. (34 CFR 106.45) 
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Una vez rechazada, el coordinador del Título IX inmediatamente enviará una 

notificación escrita del rechazo y las razones para el mismo, a todas las partes de 

manera simultánea y les informará sobre sus derechos para apelar el rechazo de 

una queja formal o cualquier alegato en la queja de conformidad con los 

procedimientos de apelación descritos en la sección de abajo nombrada 

“Apelaciones”. (34 CFR 106.45)  

 

Si una queja es negada, la conducta aún podría ser abordada de acuerdo con la AR 

4030 – No discriminación en el trabajo, según corresponda.  

 

Proceso de resolución informal  

 

Cuando se presenta una queja formal de acoso sexual, el distrito puede ofrecer un 

proceso de resolución informal en cualquier momento antes de llegar a una decisión 

de responsabilidad. El distrito no requiere que una de las partes participe en el 

proceso de resolución informal o renuncie a los derechos de una investigación y 

adjudicación de una queja formal. (34 CFR 106.45) 

 

El distrito puede facilitar un proceso de resolución informal siempre y cuando el 

distrito: (34 CFR 106.45) 

 

1. Entregue a las partes un comunicado escrito de los alegatos, los requisitos 

para el proceso de resolución informal, el derecho de retirar el proceso 

informal y retomar el proceso formal de queja, y cualquier consecuencia que 

resulte de la participación en el proceso de resolución informal, incluyendo 

que los informes serán guardados o podrán ser compartidos. 

 

2. Obtenga el consentimiento escrito de manera voluntaria para el proceso 

informal de resolución. 

 

Si voluntariamente las partes llegan a un consentimiento por escrito para el proceso 

de resolución informal, el coordinador del Título IX asignará un administrador del 

distrito para actuar como moderador e investigar los alegatos en la queja de tal 

manera que proteja la privacidad de todas las partes en la medida de lo posible. El 

moderador intentará resolver el incidente en un plazo de treinta (30) días del inicio 

del proceso de resolución informal.  
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Notificación escrita 

 

Si se presenta una queja formal, el coordinador del Título IX notificará a las 

partes por escrito de la siguiente información: (34 CFR 106.45) 

  

1. El proceso de quejas del distrito, incluyendo cualquier proceso informal. 

 

2. Los alegatos que potencialmente constituyen un acto de acoso sexual con los 

suficientes detalles conocidos al momento, incluyendo la identidad de las 

partes implicadas en el incidente si se conoce, la presunta conducta que 

constituya un acoso sexual, la fecha y el lugar del presunto incidente si se 

conoce. Dicha notificación será dada con suficiente tiempo para que las partes 

preparen una respuesta antes de cualquier entrevista inicial.  

 

3. Una declaración en la que se presume que el demandado no es responsable de 

la presunta conducta y que la resolución acerca de la responsabilidad es 

hecha cuando concluya el proceso de queja. 

 

4. La oportunidad para que las partes tengan un consejero de su elección que 

puede ser, pero no necesario, que sea un abogado, y con la capacidad de 

revisar la evidencia.  

 

5. La prohibición de hacer a sabiendas declaraciones falsas o enviar a sabiendas 

información falsa durante el proceso de queja.  

 

La notificación anterior también deberá incluir el nombre del investigador, del 

moderador del proceso informal y la persona encargada de tomar la decisión e 

informará a las partes que, si en algún momento una de las partes tiene preguntas 

acerca del conflicto de intereses o sesgo con respecto a alguna de estas personas, 

dicha parte informará inmediatamente al coordinador del Título IX. 

 

Procedimientos de investigación 

 

Si el demandante no está satisfecho con la resolución de la queja informal o si desea 

proceder directamente con una queja formal, el coordinador del Título IX asignará 

un investigador para conducir la investigación y enviar un informe escrito de los 

hallazgos. 
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1. La queja formal debe presentarse en un lapso de sesenta (60) días de haber 

recibido la resolución del proceso informal de queja.   

 

2. Incentivamos que la queja formal sea presentada al completar el 

“Formulario del Título IX para presentar una queja de Acoso Sexual”, e 

incluir tanta información como sea posible acerca de lo siguiente: 

 

a. Nombre, dirección, números telefónicos de la casa y el trabajo del 

demandante; 

 

b. Nombre de la persona o personas que cometieron el presunto acto de 

acoso sexual; 

 

c. Una descripción de los presuntos actos de discriminación sexual; 

 

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

participantes y los testigos de la presunta discriminación sexual; 

 

e. Otra información pertinente que pueda ayudar a la investigación y 

resolución de la queja; y 

  

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

 

Durante el proceso de investigación, el investigador designado del distrito deberá: 

(34 CFR 106.45) 

 

1. Brindar igualdad de oportunidades para que las partes presenten testigos, 

incluyendo testigos de hecho y periciales, y otra evidencia inculpatoria o 

exculpatoria. 

 

2. No deberá restringir la habilidad a ninguna de las partes a discutir los 

alegatos bajo investigación con sus representantes y defensores, o para reunir 

y representar evidencia relevante.  

 

3. Dar a las partes las mismas oportunidades para que otros presenten 

cualquier queja de procedimiento, incluyendo la oportunidad de estar 

acompañados a toda junta relacionada o precedida por el consejero de su 

elección, que podría ser, pero no necesariamente, un abogado.  
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4. No deberá limitar la elección o la presencia de un consejero tanto para el 

demandante como para el demandado en cualquier junta o procedimiento de 

queja, a pesar de que el distrito pueda establecer restricciones acerca de 

hasta qué punto el consejero puede participar en los procedimientos siempre 

y cuando las restricciones apliquen para ambas partes.  

 

5. Dar a las partes de las que se les invita o se espera que participen, una 

notificación escrita de la fecha, la hora, el lugar, los participantes y el 

propósito de todas las entrevistas investigativas u otras juntas, con suficiente 

tiempo de anticipación para que las partes se preparen para participar. 

 

6. Enviar un formulario electrónico o una copia impresa a ambas partes y a sus 

consejeros, en caso de tenerlos, la evidencia obtenida como parte de la 

investigación que está directamente relacionada con los alegatos planteados 

en la queja y brindar a las partes por lo menos diez (10) días para enviar una 

respuesta escrita para que el investigador la tenga en cuenta antes de que 

termine el informe de la investigación.  

 

7. Evaluar objetivamente toda evidencia relevante, incluyendo tanto la 

evidencia inculpatoria como la exculpatoria y determinar su credibilidad de 

manera que no se fundamente en el estado que tiene una persona como 

demandado o testigo.  

 

8. Crear un informe de la investigación que resuma imparcialmente la evidencia 

relevante, y por lo menos diez (10) días antes de la decisión de 

responsabilidad, envíe a las partes y a sus consejeros, si los tienen, el informe 

de la investigación en un formato electrónico o por copia impresa, para su 

revisión y respuesta escrita.  

 

Las preguntas y la evidencia sobre la predisposición o el comportamiento sexual 

previo del demandante no son relevantes, a menos que dichas preguntas y 

evidencias sean presentadas para probar que una persona diferente al demandado 

cometió la conducta que alega el demandante o si las preguntas y evidencias hacen 

referencia a incidentes específicos de la conducta sexual previa del demandante con 

respecto al demandado y se ofrecen para demostrar consentimiento.  (34 CFR 

106.45) 
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Los derechos de privacidad de todas las partes de la queja se mantendrán de 

acuerdo con las leyes estatales y federales aplicables.  

 

Si la queja es contra un empleado, los derechos conferidos bajo un convenio colectivo 

de trabajo vigente se aplicarán hasta el punto en que no entren en conflicto con los 

requisitos del Título IX.  

 

Decisión escrita 

 

El superintendente designará un empleado como el responsable de la toma de 

decisiones para determinar responsabilidad de la presunta conducta, dicha persona 

no podrá ser el coordinador del Título IX ni tampoco una de las personas 

involucradas en la investigación. (34 CFR 106.45) 

 

Después de que el informe de la investigación haya sido enviado a las partes, pero 

antes de tomar una decisión de responsabilidad, el responsable de la toma de 

decisiones dará la oportunidad a cada una de las partes de enviar por escrito 

preguntas importantes que las partes quieran hacer a cualquiera de las partes o a 

los testigos, responderá a las preguntas a cada una de las partes y permitirá 

preguntas de seguimiento adicionales y limitadas de cada una de las partes. 

 

El responsable de la toma de decisiones expedirá y simultáneamente brindará a las 

partes una decisión por escrito sobre si el demandado es responsable de la conducta 

de la cual se alega. (34 CFR 106.45) 

 

La decisión escrita emitida en un periodo de sesenta (60) días calendario de la 

recepción de la queja.  

 

El plazo puede ser temporalmente extendido por justa causa, notificando por escrito 

al demandante y al demandado acerca de la extensión y las razones para dicha 

acción. (34 CFR 106.45) 

 

Al tomar esta decisión, el responsable de la toma de decisiones usará la norma de la 

“preponderancia de la prueba” para toda queja formal de acoso sexual. (34 CFR 

106.45) 
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La decisión escrita incluirá lo siguiente: (34 CFR 106.45) 

 

1. Identificación de los alegatos que potencialmente constituyen un acoso sexual 

tal como es definido en el 34 CFR 106.30. 

 

2. Una descripción de los pasos de procedimiento tomados desde la recepción de 

la queja formal hasta la decisión escrita, incluyendo toda notificación a las 

partes, entrevistas con las mismas y los testigos, las visitas a las sedes, los 

métodos usados para reunir otra evidencia, y las audiencias hechas en caso 

de que el distrito incluya las audiencias como parte del proceso de queja.  

 

3. Hallazgos de hechos que apoyen la decisión 

 

4. Las conclusiones sobre la aplicación del código de conducta o políticas de 

hecho del distrito.  

 

5. Una declaración de, y racional para, el resultado con respecto a cada alegato, 

incluyendo la decisión sobre la responsabilidad, cualquier sanción 

disciplinaria que el distrito imponga al demandado, y si las soluciones 

designadas para restaurar o mantener acceso equitativo al programa o 

actividad educativa del distrito será dada por el distrito al demandante. 

 

6. Los procedimientos del distrito y las bases aceptables para la apelación del 

demandante o demandado.  

 

Apelaciones 

 

Cualquiera de las partes puede apelar la decisión o negación del distrito frente a 

una queja formal o a cualquier alegato de la queja, si una de las partes considera 

que el procedimiento irregular afectó el resultado, la disponibilidad de nueva 

evidencia que podría afectar el resultado, o si existe conflicto de intereses o sesgo de 

parte del coordinador del Título IX, el investigador, o el responsable de la toma 

decisiones que afectaron el resultado. Si se presenta una apelación, el distrito 

deberá: (34 CFR 106.45) 
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1. Notificar a la otra parte por escrito cuando se presente una apelación y se 

implementen equitativamente los procedimientos de apelación para ambas 

partes. 

  

2. Asegurar que el responsable de la toma de decisión para la apelación esté 

capacitado de acuerdo con el 34 CFR 106.45 y no sea la misma persona que 

tomó la decisión de la responsabilidad o negación, el investigador o el 

coordinador del Título IX. 

 

3. Brindar a ambas partes una oportunidad equitativa y razonable para enviar 

una declaración escrita en apoyo de, o para disputar el resultado.  

 

4. Redactar una decisión que describa el resultado de la apelación y las razones 

para el resultado.    

 

5. Brindar simultáneamente a las partes la decisión escrita.  

 

Una apelación debe ser presentada por escrito dentro de diez (10) días calendario de 

la recepción de la notificación de la decisión o negación, declarando los motivos para 

la apelación, incluyendo toda documentación relevante que apoyó la apelación. Las 

apelaciones enviadas después de la fecha límite no están dentro del plazo y no serán 

consideradas.  

 

Una decisión escrita será brindada a las partes dentro de veinte (20) días calendario 

desde la recepción de la apelación.  

 

Las partes tienen el derecho de presentar una queja a la Oficina de Derechos Civiles 

del Departamento de Educación de los EE. UU. dentro de los ciento ochenta (180) 

días de la presunta mala conducta más reciente.  

 

El demandante será asesorado acerca de toda solución de ley civil, incluyendo, pero 

no limitado a, un requerimiento judicial, órdenes de restricción, u otras soluciones u 

órdenes que puedan estar disponibles bajo las leyes antidiscriminatorias tanto 

estatales como federales, si corresponde. 
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Soluciones 

 

Cuando se tome una decisión de responsabilidad por acoso sexual en contra del 

demandado, el distrito brindará soluciones a la queja. Dichas soluciones pueden 

incluir los mismos servicios individualizados descritos anteriormente en la sección 

Medidas de apoyo, pero no deben ser no disciplinarias o no punitivas y no tiene por 

qué evitar la carga del demandado. (34 CFR 106.45) 

 

Medidas disciplinarias 

 

El distrito no impondrá sanciones disciplinarias u otras medidas en contra del 

demandado, además de las medidas de apoyo descritas anteriormente en Medidas 

de apoyo, hasta que se haya completado el procedimiento del demandante y se haya 

tomado una decisión de responsabilidad. (34 CFR 106.44) 

 

Cuando se haya encontrado que un empleado ha cometido acoso sexual o tomado 

represalias, el distrito tomará las acciones disciplinarias adecuadas, incluyendo el 

despido, de acuerdo con la ley vigente y el contrato colectivo de trabajo.  

 

Mantenimiento de registros 

 

El superintendente o la persona designada mantendrá, por un periodo de siete (7) 

años: (34 CFR 106.45) 

 

1. Un registro de todos los casos reportados y las investigaciones del Título IX 

sobre acoso sexual, toda decisión de responsabilidad, grabación de audio o 

audiovisual, si corresponde, todas las sanciones disciplinarias impuestas, 

toda solución dada al demandante y cualquier alegado o resolución informal y 

sus resultados.  

 

2. Un registro de toda acción, incluyendo las medidas de apoyo tomadas en 

respuesta al informe o a la queja formal sobre acoso sexual, incluyendo los 

fundamentos para la conclusión del distrito que su respuesta no fue 

deliberadamente indiferente, las acciones tomadas que fueron diseñadas para 

restaurar o preservar el acceso igualitario a un programa o actividad 

educativa, y, si no se brindaron medidas de apoyo al demandante, las razones 

de que dicha respuesta no era irrazonable a la luz de las circunstancias 

conocidas. 
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3. Todos los materiales usados para capacitar al coordinador del Título IX, al 

investigador, al responsable de la toma de decisiones y cualquier persona que 

facilite el proceso de resolución informal. El distrito publicará en el sitio web 

dichos materiales de capacitación, o si el distrito no tiene un sitio web, los 

tendrá disponibles cuando una miembro del público lo solicite.  
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