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TODO EL PERSONAL 
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NOTIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACOSO SEXUAL DEL TÍTULO IX  

 

El Código de Regulación Federal, Título 34, Sección 106.8 requiere que el distrito emita la 

siguiente notificación a los empleados, los candidatos para una posición laboral y las 

organizaciones de empleados: 

 

En ninguno de los programas o actividades educativas del distrito se discrimina. La 

prohibición en contra de la discriminación por el sexo es solicitada por la ley federal (20 

USC 1681-1688; 34 CFR Parte 106) y se extiende hasta el trabajo. El distrito también 

prohíbe las represalias en contra de cualquier empleado que presente una denuncia o que 

ejerza cualquier derecho otorgado bajo el Título IX. 

 

El Título IX requiere que un distrito escolar tome acción inmediata y apropiada para 

abordar toda infracción del Título IX que le sea comunicada. Cualquier pregunta acerca de 

la aplicación del Título IX, esta notificación, y todo aquel que esté protegido por el Título IX 

puede ser remitido al coordinador del Título IX del distrito, al secretario adjunto de 

Derechos Civiles del Departamento de Educación de los EE. UU., o ambos. 

 

El distrito ha designado y autorizado a los siguientes empleados como coordinadores del 

Título IX, para abordar preguntas o dudas sobre la discriminación por el sexo, incluyendo el 

acoso sexual, abuso sexual, abuso en el noviazgo, la violencia doméstica y el acecho. 

 

             Estudiante a estudiante: 

 

Brad Goudeau 

Superintendente Asociado de Servicios Educativos  

426 Locust Street, Modesto, CA 

209-492-1454 

goudeau.b@monet.k12.ca.us 

 
 

Empleado a empleado y Empleado a estudiante 

 

Mike Henderson 

Superintendente Asociado de Recursos Humanos 

 426 Locust Street, Modesto, CA 

209-492-3122 

henderson.m@monet.k12.ca.us 

mailto:goudeau.b@monet.k12.ca.us
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Procedimientos del Título IX para presentar una queja por acoso sexual en el trabajo 

 

 

Toda persona puede reportar discriminación sexual, incluyendo el acoso sexual, al 

coordinador de Título IX o a un empleado escolar en cualquier momento, incluyendo en 

horas laborales, por correo electrónico, teléfono o correo postal. Durante las horas laborales 

del distrito, también se puede reportar de manera presencial. Cuando se reciba un alegato 

de discriminación sexual, el coordinador de Título IX notificará inmediatamente a las 

partes, por escrito, de la aplicación de los procedimientos de denuncia del distrito.  

 

Para ver una copia electrónica de las políticas y regulaciones administrativas del distrito 

acerca del acoso sexual, incluyendo el proceso de presentación de denuncias en 

cumplimiento con el 34 CFR 106.45, por favor revise la BP y la AR 4119.11/4219.11/4319.11  

- Acoso Sexual y la AR 4119.12/4219.12/4319.12 – Título IX de los Procedimientos para 

presentar una Denuncia sobre Acoso Sexual, en el sitio web del distrito en: 

https://www.mcs4kids.com/District/board/board-policies/4000-personnel. 

 

Para revisar u obtener una copia de las políticas y reglamentaciones administrativas del 

distrito sobre el Acoso Sexual, por favor contacte a: 

 

Mike Henderson 

Superintendente Asociado de Recursos Humanos 

426 Locust Street, Modesto, CA 

209-574-1606 

henderson.m@monet.k12.ca.us 

 

Los materiales usados para capacitar al coordinador del Título XI, al investigador, al 

responsable por la toma de decisiones y cualquier persona que facilite un proceso de 

resolución informal también están disponibles al público en el sitio web del distrito o en la 

oficina del distrito cuando sean solicitados.  
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