
DISTRITO ESCOLAR MODESTO  

Reglamentación Administrativa 

 
AR 5145.3 

 

ESTUDIANTES 

 

No discriminación/Acoso 
 

 

La Mesa Directiva está comprometida con la igualdad de oportunidades para todas 

las personas en la educación. Los programas y las actividades del distrito deberán 

estar libres de discriminación prohibida en contra de un estudiante por motivos de 

acoso discriminatorio, intimidación, u hostigamiento, a partir de la raza, el color, el 

linaje, la nacionalidad, la nación de origen, estado migratorio, grupo étnico, 

etnicidad, edad, religión, estado civil, estado de embarazo, estatus parental, 

condición médica, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, 

identidad de género, expresión de género o información genética o cualquier otro 

estado o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características 

reales o percibidas. Esta política aplicará a todos los actos que constituyan 

discriminación prohibida o acoso relacionados a una actividad escolar o a la 

asistencia escolar que suceda dentro de un distrito escolar que esté bajo la 

jurisdicción del superintendente del Distrito Escolar Modesto. La Mesa Directiva 

está comprometida a los “Principios de los derechos, las responsabilidades y el 

respeto para garantizar un entorno escolar seguro” 

 

Propósito del Procedimiento de Queja  

 

El propósito de los procedimientos de queja es asegurar que ningún estudiante 

estará sometido a discriminación, intimidación, hostigamiento, y/o acaso en ningún 

programa, actividad, o servicio ofrecido por el distrito.  

 
(Véase. 1312.1 – Quejas sobre empleados del distrito) (N/A)  

(Véase. 1312.1 – Quejas sobre el personal escolar) 

(Véase. 1312.3 – Procedimientos Uniformes de Queja  

 

Coordinadores de Quejas 

 

El distrito designa a la persona identificada a continuación como el empleado 

responsable de coordinar los esfuerzos del distrito para cumplir con las leyes de 

derechos civiles estatales y federales aplicables y a responder preguntas sobre las 

políticas de no discriminación del distrito. La persona también servirá como  
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funcionario de cumplimiento tal como se especifica en la AR 1312.3 – 

Procedimientos Uniformes de Queja, como el empleado responsable de gestionar las 

quejas que aleguen discriminación prohibida en contra de un estudiante, 

incluyendo acoso discriminatorio, intimidación, u hostigamiento, a partir de la raza, 

el color, el linaje, la nacionalidad, la nación de origen, estado migratorio, grupo 

étnico, etnicidad, edad, religión, estado civil, estado de embarazo, estatus parental, 

condición médica, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, 

identidad de género, expresión de género u información genética o cualquier otro 

estado o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características 

reales o percibidas. El coordinador/funcionario de cumplimiento puede ser 

contactado en: (Código de Educación 234.1; 5 CCR 4621) 

 

1. El superintendente adjunto de Servicios Educativos es el funcionario de 

cumplimiento del Título IX en contra del acoso hecho de estudiante a 

estudiante, la intimidación, el hostigamiento, y/o discriminación y es 

designado por el distrito para recibir y procesar quejas conforme a este 

procedimiento. El superintendente adjunto de Servicios Estudiantiles puede 

ser contado en: 

 

Modesto City Schools District Office 

426 Locust Street 

Modesto, CA 95351 

Teléfono: (209) 492-1454 

Correo electrónico: goudeau.b@monet.k12.ca.us 

 

2. El superintendente adjunto de Recursos Humanos es el funcionario de 

cumplimiento encargado de toda queja de acoso y/o discriminación de 

estudiantes que involucre a empleados del distrito, ya sea participando en, o 

siendo víctima de acoso, intimidación, hostigamiento, y/o discriminación. El 

superintendente adjunto de Recursos Humanos puede ser contactado en: 

 

Modesto City Schools District Office 

426 Locust Street 

Modesto, CA 95351 

Teléfono: (209) 492-3122 

Correo electrónico: henderson.m@monet.k12.ca.us 
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3. El superintendente adjunto de Servicios de Apoyo Estudiantil es el 

funcionario encargado del cumplimiento del Título IX para cualquier queja 

estudiantil relacionada con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 

1973, o del Título II de la Ley de Estadounidenses. El superintendente 

adjunto de Servicios de Apoyo Estudiantil puede ser contactado en:  

 

Modesto City Schools District Office 

426 Locust Street 

Modesto, CA 95351 

Teléfono: (209) 574-1605 

Correo electrónico: herbst.m@monet.k12.ca.us 

 

Definición de términos 

 

1. Demandante: Un estudiante y/o el padre o tutor de un estudiante que 

considere que un estudiante ha sido discriminado, intimidado, hostigado y/o 

acosado. 

 

2. Demandado: La persona que presuntamente discriminó, intimidó, hostigó y/o 

acosó al demandante. 

 

3. Discriminación/intimidación/hostigamiento/acoso: El acoso discriminatorio, la 

intimidación o el hostigamiento, pueden ser resultado de conductas físicas, 

verbales, no verbales o escritas, cuando sea cometido bajo cualquiera de las 

categorías listadas anteriormente. La discriminación prohibida también 

incluye la creación de un entorno hostil a través de una conducta prohibida 

tan grave, persistente, o penetrante que afecta la capacidad de que el 

estudiante participe en o se beneficie de participar en un programa o 

actividad educativa; creando un entorno intimidante, amenazador, hostil u 

ofensivo; que tenga un efecto sustancial o interfiera con el desempeño 

académico del estudiante; o que afecte negativamente las oportunidades 

educativas del estudiante. La discriminación prohibida también incluye el 

trato desigual de los estudiantes basado en una de las categorías anteriores 

con respecto a las oportunidades brindadas para participar en programas o 

actividades escolares o la prestación o recepción de beneficios o servicios 

educativos.  
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Medidas para prevenir la discriminación 

 

Para prevenir la discriminación prohibida, incluyendo el acoso discriminatorio, el 

acoso, la intimidación, las represalias y el hostigamiento de los estudiantes en las 

escuelas del distrito o en las actividades escolares y garantizar a los estudiantes el 

acceso igualitario al programa educativo, el superintendente o la persona designada 

implementará las siguientes medidas:  

 

1. Publicar la política de no discriminación del distrito y los procedimientos de 

queja, incluyendo el contacto de información del coordinador/funcionario de 

cumplimiento en una ubicación notoria y de fácil acceso para los estudiantes, 

padres/tutores, empleados, voluntarios y el público en general y brindar fácil 

acceso a dicha información a través de las comunicaciones del distrito.  

 

2. Publicar las políticas del distrito y los procedimientos de discriminación 

prohibida, acoso, acoso sexual, intimidación, hostigamiento y hostigamiento 

cibernético, incluyendo una sección sobre el hostigamiento en redes sociales 

que incluya todas las referencias descritas en el Código de Educación 234.6 

así como futuros foros de redes sociales, y en un lugar visible del sitio web del 

distrito de manera que sea de fácil acceso para padres/tutores y estudiantes. 

(Código de Educación 234.6) 

 

3. Publicar en un lugar visible del sitio web del distrito la definición de 

discriminación y acoso sexual tal como se describe en el Código de Educación 

230, incluyendo los derechos enunciados en el Código de Educación 221.8, de 

manera que sea de fácil acceso para padres/tutores y estudiantes. (Código de 

Educación 234.6) 

 

4. Publicar en un lugar visible del sitio web del distrito de manera que sea de 

fácil acceso para padres/tutores y estudiantes, la información sobre las 

prohibiciones contra la discriminación del Título IX en base al sexo, el género, 

la identidad de género, estado de embarazo o estatus parental del estudiante, 

incluyendo los siguientes puntos:  

(Código de Educación 221.6, 221.61, 234.6) 

 

a. El nombre y la información de contacto del coordinador del Título del 

distrito, incluyendo el número de teléfono y el correo electrónico. 
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b. Los derechos del estudiante y del público y las responsabilidades del 

distrito bajo el Título IX, incluyendo una lista de derechos como se 

especifica en el Código de Educación 221.8 y los enlaces de los sitios 

web con la información sobre dichos derechos y responsabilidades 

ubicadas en los sitios web de la Oficina para la Igualdad de 

Oportunidades y la Oficina del Departamento de Educación para los 

Derechos Civiles (OCR, por sus siglas en inglés) 

 

c. Una descripción de cómo presentar una queja de responsabilidad por 

incumplimiento bajo el Título IX, la cual deberá incluir: 

 

i. Una explicación de la ley de prescripción dentro el cual la queja 

deber ser presentada después de que haya ocurrido el presunto 

incidente de discriminación y cómo una queja puede ser 

presentada más allá de la ley de prescripción. 

 

ii. Una descripción de cómo una queja será investigada y cómo el 

demandante puede continuar con la queja, incluyendo los 

enlaces del sitio web del OCR con esta información.  

 

iii. Un enlace para acceder al formulario del OCR y la información 

de contacto de la oficina, incluyendo el número de teléfono y el 

correo electrónico de la misma.  

 

d. Un enlace de acceso para la información del Título IX en el sitio web 

del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en 

inglés) 

 

5. Publicar un enlace con todos los recursos del CDE compilados, incluyendo 

organizaciones de la comunidad, que brindan apoyo a la juventud y a sus 

familias que han estado sujetas a discriminación, acoso, intimidación u 

hostigamiento en la escuela. Dichos recursos serán publicados en una 

ubicación notoria de fácil acceso para padres/tutores y estudiantes. (Código de 

Educación 234.5, 234.6) 
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6. Dar a los estudiantes un código de conducta que contenga información para 

edad adecuada que describa de forma clara la política de no discriminación 

del distrito, los procedimientos para presentar una queja, y los recursos 

disponibles para estudiantes que sientan que han sido víctimas de alguna de 

estas conductas. 

  
(Véase. 1113 – Sitios web del distrito y la escuela) (N/A) 

(Véase. 1113 – Sitios web del distrito, la escuela, el personal y los estudiantes)  

(Véase. 1114 – Redes sociales patrocinadas por el distrito) 

 

7. Notificar anualmente a todos los estudiantes y padres/tutores acerca de la 

política de no discriminación del distrito, incluyendo su responsabilidad para 

brindar un entorno escolar no discriminatorio para todos los estudiantes, 

incluyendo los estudiantes transgénero y de género no conforme. La 

notificación deberá informar a los estudiantes y a los padres/tutores que 

pueden solicitar una reunión con el funcionario de cumplimiento para 

determinar la mejor manera para evaluar o resolver las preocupaciones que 

surjan de la implementación de las políticas de no discriminación del distrito. 

La notificación también deberá informar a todos los estudiantes y 

padres/tutores que, en la medida de lo posible, el distrito abordará todo 

interés individual del estudiante y preocupación de forma privada.  

 
(Véase. 5145.6 – Notificación para padres) (N/A) 

 

8. Garantizar que los estudiantes y padres/tutores, incluyendo aquellos con 

limitado dominio del idioma inglés, sean notificados, en un idioma que 

puedan entender, sobre cómo acceder a información relevante de la política 

de no discriminación del distrito y a los procedimientos de queja, los avisos y 

los formularios.  

 

Si el quince (15) por ciento o más de los estudiantes matriculados en una 

escuela particular del distrito habla un idioma diferente al inglés, tanto la 

política del distrito, la reglamentación, los formularios y las notificaciones de 

no discriminación deberán ser traducidos a dicho idioma de acuerdo con el 

Código de Educación 234.1 y 48985. En otras instancias, el distrito asegurará 

acceso significativo a toda la información relevante para los padres/tutores 

con limitado dominio del idioma inglés.  
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9. Brindar a los estudiantes, empleados, voluntarios y padres/tutores 

capacitación y/o información de acuerdo con su edad sobre la política de no 

discriminación del distrito; qué constituye discriminación prohibida, 

incluyendo el acoso discriminatorio la intimidación, las represalias u 

hostigamiento; cómo y a quién reportar un incidente; y cómo evitar la 

segregación o los estereotipos de los estudiantes al momento de brindar 

instrucción, orientación, supervisión u otros servicios. Dicha capacitación e 

información deberá incluir detalles de las directrices que el distrito puede 

usar para brindar un entorno libre de discriminación para todos los 

estudiantes, incluyendo a los estudiantes transgénero y de género no 

conforme.  

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

(Véase. 4131/4231/4331 – Desarrollo del personal) 

 

10. Al iniciar cada año escolar se informa a los empleados escolares que cualquier 

empleado que, sea testigo de cualquier acto de discriminación prohibida, 

incluyendo acoso discriminatorio intimidación u hostigamiento, en contra de 

una estudiante deberá intervenir si es seguro hacerlo. (Código de Educación 

234.1) 

 

11. Al iniciar cada año escolar se informa a cada director de escuela o a la 

persona designada acerca de la responsabilidad que tiene el distrito de 

brindar la ayuda y los recursos adecuados para proteger a los estudiantes de 

amenazas o comportamientos potencialmente discriminatorios y garantizar 

sus derechos de privacidad. 

 

Aplicación de la política del distrito 

 

El superintendente o la persona designada tomará las acciones adecuadas para 

reforzar la BP 5145.3 – No discriminación/Acoso, según sea necesario, estas acciones 

pueden incluir alguna de las siguientes: 

 

1. Borrar grafitis vulgares u ofensivos 

 

2. Brindar capacitación a estudiantes, al personal y a los padres/tutores sobre 

cómo recocer la discriminación prohibida, cómo reportarla o presentar una 

queja, y cómo responder a esta.  
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(Véase. 5131.5 – Vandalismo y grafitis) (N/A) 

 

3. Difundir y/o resumir la política y la regulación del distrito sobre la 

discriminación prohibida. 

 
(Véase. 4112.6/4212.6/4312.6 – Expedientes del personal) 

(Véase. 4119.23/4219.23/4319.23 – Divulgación no autorizada de información 

confidencial/privilegiada) (N/A) 

(Véase. 4119.14/4219.14/4319.14 – Divulgación de información del empleado)  

(Véase. 5125 – Expedientes académicos) (N/A) 

(Véase. 5125 – Expedientes académicos; Confidencialidad) 

 

4. En concordancia con las leyes relacionadas a la confidencialidad de los 

expedientes de los estudiantes y del personal, comunicar a los estudiantes, 

los padres/tutores, y la comunidad acerca del plan de respuesta de la escuela 

ante la discriminación o acoso prohibido.  

 

5. Tomar las medidas disciplinarias adecuadas en contra de los estudiantes, 

empleados y toda persona que se determine que haya participado en un acto 

inmoral que viole la política del distrito, incluyendo a todo estudiante que 

haya presentado una queja por discriminación, la cual el estudiante supiera 

que no era cierta (es decir, a sabiendas presentar un “falso informe”). 

 
(Véase. 4118 – Despido/Suspensión/acción Disciplinaria) (N/A) 

(Véase. 4118 – Despido/Suspensión/acción Disciplinaria (Certificado))  

(Véase. 4218 – Despido/Suspensión/acción Disciplinaria) (N/A) 

(Véase. 4218 – Despido/Suspensión/acción Disciplinaria (Clasificado)) 

(Véase. 5144 – Disciplina) (N/A) 

(Véase. 5144.1 – Suspensión y expulsión/Debido proceso) 

(Véase. 5144.2 – Suspensión y expulsión / Debido proceso (Estudiantes con discapacidades)) 

(Véase. 5132.1 – Suspensión y expulsión / Debido proceso (Estudiantes con necesidades 

excepcionales previamente identificadas)) 

(Véase. 6159.4 – Intervenciones de comportamiento para estudiantes de educación especial) 

(N/A) 
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Procedimientos para reportar 

 

Los estudiantes que sientan que han estado sujetos a discriminación prohibida 

descrita anteriormente o en la política del distrito, se les motiva encarecidamente a 

contactar de manera inmediata al funcionario de cumplimiento, al director o a 

cualquier otro miembro del personal. Asimismo, los estudiantes que observen un 

incidente de este tipo se les anima a reportarlo ante el funcionario de cumplimiento 

o al director, independientemente si la presunta víctima presenta o no una queja. 

 

Proceso para iniciar y responder a las quejas 

 

Todo empleado escolar que observe un incidente de discriminación prohibida, 

incluyendo acoso discriminatorio, intimidación, represalia u hostigamiento, o a 

quien se reporte el incidente deberá reportar el incidente ante el funcionario de 

cumplimiento o el director durante la jornada escolar, independientemente si la 

presunta víctima presenta o no una queja. 

 

Todo empleado escolar que sea testigo de un incidente de discriminación prohibida, 

incluyendo, el acoso discriminatorio, la intimidación, las represalias o el 

hostigamiento, deberá intervenir de manera inmediata para frenar el incidente 

cuando sea seguro hacerlo. (Código de Educación 234.1) 

 

Cuando el reporte por discriminación prohibida, incluyendo, el acoso 

discriminatorio, la intimidación, las represalias, u hostigamiento, es hecho ante el 

director o el funcionario de cumplimiento deberá notificar al estudiante o al 

padre/tutor de su derecho para presentar una queja formal de acuerdo con la AR 

1312.3 – Procedimientos Uniformes de Quejas o, para quejas por acoso sexual que 

cumplan con la definición del Título IX federal, de la AR 5145.71 – Procedimiento de 

Queja por Acoso Sexual del Título IX. Una vez notificados verbalmente o por escrito, 

el funcionario de cumplimiento iniciará una investigación e implementará las 

medidas inmediatas necesarias para frenar la discriminación y garantizar que todos 

los estudiantes tengan acceso al programa educativo y a un entorno escolar seguro. 

Toda medida interna adoptada para abordar la discriminación prohibida deberá, en 

la medida de lo posible, no desfavorecer al demandante o al estudiante que sea 

víctima de la presunta discriminación prohibida.  
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Cualquier reporte o queja que alegue discriminación prohibida cometida por el 

director, el funcionario de cumplimiento u otra persona ante la que normalmente se 

presenta una queja, deberá de hacerse ante el superintendente o la persona 

designada que determinará cómo se investigará la queja.  

 

Medidas del distrito 

 

1. Al finalizar la investigación, si el distrito determina que hay tomar las 

medidas necesarias para solucionar la queja, el distrito tomará las medidas 

adecuadas.  

 

2. El resultado de la investigación del distrito hecha a toda queja presentada 

bajo estos procedimientos será comunicado por el distrito al demandante por 

escrito.  

 

Represalias 

 

El distrito tomará las acciones apropiadas en contra de todo estudiante o empleado 

que tome represalias en contra de una persona que reporte un presunto acoso, 

intimidación, hostigamiento, y/o discriminación o en contra de todo estudiante o 

empleado que testifique, colabore, o participe en una investigación, o que testifique, 

colabore o participe en un proceso o una audiencia relacionada con dicho acoso. 

(Entre las represalias se incluye, pero no se limitada a, toda forma de intimidación, 

hostigamiento, represalia o acoso) 

 

Derecho a un Procedimiento Alternativo de Queja 

 

Estos procedimientos no privan a una persona de su derecho para buscar otras vías 

de recurso entre las que se puede incluir la presentación de cargos ante otras 

agencias, iniciar una acción civil o buscar reparación bajo los estatutos criminales 

del estado y/o la ley federal. Las personas también pueden tramitar quejas bajo los 

Procedimientos Uniformes de Queja del Distrito (Política de la Mesa Directiva 

1312.3) en caso de que elijan no presentar una queja bajo este procedimiento. Las 

copias de esta política están disponibles en cualquier escuela en el distrito.  
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Falsos reportes 

 

Va en contra de esta política el conscientemente presentar un reporte de falsos 

alegatos de acoso, intimidación, hostigamiento, y/o discriminación. Los empleados o 

estudiantes que sean encontrados reportando o corroborando conscientemente falsos 

alegatos pueden estar sujetos a medidas disciplinarias y/o a acciones legales según 

corresponda.  

 

Estudiantes transgénero y de género no conforme 

 

Definición de términos 

 

1. Identidad de género – La identidad, la apariencia o el comportamiento 

relacionados con el género del estudiante, tal y como se determina a partir del 

juicio interno del estudiante de que dicha identidad, apariencia o 

comportamiento relacionados con el género son diferentes de los que 

tradicionalmente se asocia a la fisiología del estudiante o el sexo asignado al 

nacer.  

 

de género de un estudiante en relación con su tal como lo determina el sentir 

interno del estudiante de si o no dicho género se relaciona con la identidad, 

las apariencias, o el comportamiento es diferente de lo que tradicionalmente 

se asocia con la psicología o el sexo asignado al nacer. 

 

2. Expresión de género – La apariencia de un estudiante en relación con su 

género y comportamiento sin importar lo estereotípicamente asociado con el 

sexo asociado al nacer. (Código de Educación 210.7) 

 

3. Género de transición – El proceso en el que un estudiante cambia de vivir e 

identificarse con el sexo asignado al nacer para vivir e identificarse con el 

sexo que corresponde a la identidad de género del estudiante. 

 

4. Estudiante de género no conforme – Un estudiante cuya expresión de género 

sea diferente de las expectativas estereotípicas. 

 

5. Estudiante transgénero – Un estudiante cuya identidad de género es 

diferente al género que se le asignó al nacer. 
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El distrito prohíbe la agresión verbal, no verbal o física, intimidación u hostilidad, 

que hagan referencia al género, a la identidad de género o expresión de género, o 

que tiene el propósito o el efecto de producir un impacto negativo en el rendimiento 

académico del estudiante o de crear un entorno educativo intimidante, hostil u 

ofensivo, independientemente de que los actos sean de naturaleza sexual. Ejemplos 

de los tipos de conducta que están prohibidos en el distrito y que pueden 

constituirse como acoso basado en el género, incluyen pero que no están limitados a: 

 

1. Rehusarse a dirigirse a un estudiante por el nombre y los pronombres 

consistentes a la identidad de género de este.  

 

2. Disciplinar o menospreciar a un estudiante o excluirlo de participar en 

actividades debido a su comportamiento o apariencia que vaya de acuerdo con 

su identidad de género o que no se ajuste a la norma de noción estereotípica 

de masculinidad y femineidad, según corresponda. 

 

3. Impedir la entrada de un estudiante al baño que vaya de acuerdo con la 

identidad de género de este. 

 

4. Burlarse de un estudiante porque participe en una actividad deportiva que 

típicamente favorezca más a un estudiante del sexo opuesto. 

 

5. Revelar la identidad transgénero de un estudiante, sin el consentimiento de 

este, a otra persona que no tenga legítima necesidad de obtener esta 

información. 

 

6. Uso de insultos haciendo referencia específica el género 

 

7. Agredir físicamente a un estudiante motivado por el rechazo hacia el 

estudiante por su género, identidad de género o expresión de género.  

 

Los Procedimientos Uniformes de Queja (AR 1312.3) o Procedimientos de Acoso 

Sexual del Título IX (AR 5145.71), según corresponda, será usado para reportar y 

solucionar quejas que aleguen discriminación en contra de estudiantes transgénero 

o de género no conforme.  

 



AR 5145.3 (l) 
 

ESTUDIANTES 

 

No discriminación/Acoso 
 

 

Entre los ejemplos de fundamentos para presentar una queja incluyen, pero no se 

limitan a, la lista anteriormente descrita, así como el rechazo del distrito de la 

identidad de género declarada por el estudiante, negación del acceso a las 

instalaciones que corresponden a la identidad de género del estudiante, la 

divulgación inadecuada de la identidad transgénero de un estudiante, la imposición 

discriminatoria del código de vestimenta, y otras instancias de acoso basado en el 

género.  

 

Garantizar que los estudiantes transgénero y de género no conforme tengan los 

mismos derechos, beneficios y protecciones brindadas a todos los estudiantes por ley 

y la política del distrito, el distrito abordará cada situación de manera 

individualizada, de acuerdo con las siguientes directrices: 

 

1. Derecho a la privacidad: El estado transgénero o de género no conforme de un 

estudiante es información privada, y el distrito únicamente puede divulgar 

información si cuenta con el consentimiento escrito del estudiante, excepto 

cuando la divulgación de información sea requerida por la ley o cuando el 

distrito tenga evidencia suficiente de que la divulgación de la información es 

necesaria para preservar el bienestar físico y mental del estudiante. En 

cualquier caso, el distrito únicamente permitirá la divulgación de la 

información de identificación personal del estudiante a empleados con 

legítimo interés educativo según lo determine el distrito conforme al 34 CFR 

9931. Cualquier empleado del distrito que se le haya divulgado la identidad 

transgénero o de género no conforme de un estudiante deberá mantener esta 

información de manera confidencial. Cuando un estudiante divulga su 

identidad de género a un empleado del distrito, el empleado deberá tener 

permiso del estudiante para notificar al funcionario de cumplimiento. Si el 

estudiante se rehúsa a dar autorización, el empleado deberá mantener dicha 

información de manera confidencial, a menos que se requiera que el empleado 

divulgue o reporte la información del estudiante conforme a esta 

reglamentación administrativa y deberá informar al estudiante que al 

respetar su solicitud puede limitar la habilidad del distrito para cumplir con 

las necesidades de identidad transgénero o de género no conforme del 

estudiante. Si el estudiante da autorización al empleado para que notifique al 

funcionario de cumplimiento, el empleado deberá hacerlo dentro de tres (3) 

días escolares.  

 



AR 5145.3 (m) 
 

ESTUDIANTES 

 

No discriminación/Acoso 

 

Dadas las necesidades de apoyo al estudiante, el funcionario de cumplimiento 

puede dialogar con el estudiante acerca de la necesidad de divulgar la 

identidad transgénero, de género no conforme, la identidad de género o 

expresión de género con los padres o tutores y/u otras personas, incluyendo 

otros estudiantes, maestros, u otros adultos en el plantel escolar. El distrito 

ofrecerá servicios de apoyo, tales como consejería para los estudiantes que 

deseen informar de su identidad a sus padres o tutores y desean ayuda para 

hacerlo.  

 
(Véase. 1340 – Acceso a los registros del distrito)  

(Véase. 3580 – Registros del distrito) 

 

2. Determinar la identidad de género de un estudiante: El funcionario de 

cumplimiento deberá aceptar la afirmación de género del estudiante y se 

trata al estudiante de acuerdo con su identidad de género, a menos que el 

personal del distrito presente un soporte creíble y que justifique para creer 

que la afirmación del estudiante es con propósito inapropiado.  

 

3. Abordar las necesidades de transición del estudiante: El funcionario de 

cumplimiento organizará una junta con el estudiante, y si es conveniente, con 

los padres o tutores para identificar y desarrollar estrategias para garantizar 

que el estudiante continúe teniendo acceso a los programas y a las 

actividades educativas. Durante la junta se discutirán los derechos 

transgénero y de género no conforme de su estudiante y cómo dichos derechos 

pueden afectar y ser afectados por los derechos de otros estudiantes y 

también se abordarán temas específicos relacionados con el acceso del 

estudiante a instalaciones y a programas de apoyo académico o educativo, a 

servicios o actividades, incluyendo pero no limitando a, deportes y otras 

competencias. Adicionalmente, el funcionario de cumplimiento identificará a 

los empleados de planteles escolares específicos a quienes el estudiante pudo 

haber reportado algún problema relacionado con su identidad transgénero o 

de género no conforme, tomando pronta acción para abordar el problema. 

Como alternativa, según sea apropiado, y si el estudiante lo desea, la escuela 

puede conformar un grupo de apoyo para el estudiante, dicho grupo se 

reunirá periódicamente para evaluar si las medidas adoptadas para el 

estudiante cumplen con sus necesidades educativas y le brindan acceso 

igualitario a los programas y actividades, educan al personal acerca de la 

transición del estudiante y sirven como recurso para proteger al estudiante 

de la discriminación basada en el género. 



AR 5145.3 (n) 
 

ESTUDIANTES 

 

No discriminación/Acoso 
 

 

 

4. Acceso a instalaciones, programas y actividades separadas por sexos: Cuando 

el distrito mantenga instalaciones separadas por sexos, tales como baños y 

vestidores, o programas y actividades separadas por sexos, como las clases de 

educación física, deportes intramurales y programas deportivos 

interescolares, se permitirá que los estudiantes ingresen a instalaciones y 

participen en programas y actividades que vayan de acuerdo con su identidad 

de género. Para abordar las preocupaciones de privacidad de un estudiante al 

hacer uso de instalaciones separadas por sexos, el distrito ofrecerá las 

opciones disponibles, tal como los baños de género neutro o baño o vestidor de 

uso individual, un cubículo de baño con puerta, un área en los vestidores, 

separación una cortina o divisor, o hacer uso del vestidor antes o después de 

otros estudiantes. Sin embargo, el distrito no requerirá el estudiante use 

estas opciones solo por su identidad transgénero o de género no conforme. 

Adicionalmente, a un estudiante se le permitirá participar de acuerdo a su 

identidad de género en otras circunstancias en la que los estudiantes sean 

separados por género, tales como las clases de debate, la fotografía para el 

anuario y las excursiones escolares. El derecho de un estudiante a participar 

en una actividad separada por sexo de acuerdo con su identidad de género no 

hará inválida o inaplicable ninguna otra norma de elegibilidad establecida 

para la participación en la actividad. (Código de Educación 221.5(f); 

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

Civiles, Departamento de Justicia de los EE. UU., División de Derechos 

Civiles (13 de mayo de 2016), Dear Colleague Letter on Transgender Students; 

Preguntas Frecuentes del Departamento de Igualdad en el Empleo y la 

Vivienda de California (25 de abril de 2018): Ley de Éxito y Oportunidad 

Escolar (Proyecto de ley de la Asamblea 1266) 

 
(Véase. 6145 – Actividades extracurriculares y cocurriculares)  

(Véase. 6145.2 – Competencias deportivas) 

(Véase. 6153 – Excursiones apoyadas por la escuela) (N/A) 

 (Véase. 6153 – Excursiones) 

(Véase. 7110 – Plan Maestro de las Instalaciones) 

 

 

 

 

 



AR 5145.3 (o) 
 

ESTUDIANTES 

 

No discriminación/Acoso 
 

 

5. Expediente estudiantil: El nombre y el género legal de un estudiante tal como 

fue registrado en el expediente estudiantil obligatorio requerido según el 5CCR 

432 solo podrá ser cambiado si se cuenta con la documentación adecuada. 

Cuando un estudiante presente documentación emitida por el gobierno acerca 

del cambio de nombre y/o género o envíe una solicitud para el cambio de nombre 

y/o género a través del proceso especificado por el Código de Educación 49070, 

el distrito deberá actualizar los expedientes del estudiante, (Código de 

Educación 49062.5, 49070) 

 
(Véase. 5125 – Expedientes Estudiantiles) N/A 

(Véase. 5125 – Expedientes Estudiantiles; Confidencialidad)  

(Véase. 5125.1 – Divulgación de información de directorio) 

 

6. Nombres y pronombres: Si un estudiante así lo desea, se le pedirá al personal 

del distrito dirigirse al estudiante por el nombre y el/los pronombre/s 

consistentes a su identidad de género, sin la necesidad de una orden judicial o 

cambios en el expediente oficial del distrito. Sin embargo, errores involuntarios 

o errores sin mala intención hechos por el personal del distrito en el uso del 

nombre del estudiante y/o sus pronombres, en general, no constituirán una 

violación a esta reglamentación administrativa o a la política del distrito que 

le acompaña.  

 

7. Uniformes/código de vestimenta: Un estudiante tiene el derecho de vestir de 

manera consistente a su identidad de género, sujeto a cualquier código de 

vestimenta adoptado en el plantel escolar. 

 
(Véase. 5131 – Código de Conducta del Estudiante, K-6)  

(Véase. 5132 – Código de vestimenta) (N/A) 

(Véase. 5132 – Código de Conducta del Estudiante, 7-12) 

 
Referencias Legales: 

CÓDIGO DE EDUCACIÓN 

200-262.4 Prohibición de la discriminación 

48900.3 Suspensión o expulsión por acto de violencia de odio 

48900.4 Suspensión o expulsión por amenazas o acoso 

48904 Responsabilidad del padre/tutor por deliberada mala conducta del estudiante  

 48907 Ejercicio de la libre expresión del estudiante 

48950 Libertad de expresión  

48985 Traducción de notificaciones 

49020-49023 Programas deportivos 



AR 5145.3 (p) 
 

ESTUDIANTES 

 

No discriminación/Acoso 
 

 
Referencias Legales (cont.): 

49060-49079 Expedientes estudiantiles 

51500 Enseñanza o actividad prohibida  

51501 Medios de enseñanza prohibidos 

60044 Materiales de enseñanza prohibidos  

CÓDIGO DE GOBIERNO 

11135 No discriminación en programas o actividades financiadas por el estado  

CÓDIGO PENAL 

422.55 Definición de crimen de odio 

422.6 Crímenes, acoso 

CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 5 

432 Expediente estudiantil 

4600-4670 Procedimientos Uniformes de Queja 

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 de Educación de 1972 

12101-12213 Título II igualdad de oportunidades para personas con discapacidades 

CÓDIGO DE LOS EE .UU. TÍTULO 29 

794 Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 

CÓDIGO DE LOS EE .UU. TÍTULO 42 

2000d-2000e-17 Título VI y Título VII Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada 

2000h-2-2000h-6 Título IX de la Ley de Derechos Civiles de 1964 

6101-6107 Ley de discriminación por la edad de 1975 

12101-12213 Título II igualdad de oportunidades para personas con discapacidades 

CÓDIGO DE REGLAMENTACIONES FEDERALES, TÍTULO 28 

35.107 No discriminación en base a la discapacidad; quejas 

CÓDIGO DE REGLAMENTACIONES FEDERALES, TÍTULO 34 

99.31 Divulgación de información personal identificatoria 

100.3 Prohibición de la discriminación en base a la raza, el color o la nacionalidad de origen 

104.7 Designación de responsabilidad del empleado para la sección 504  

104.8 Notificación 

106.8 Designación de responsabilidad del empleado para el Título IX  

106.9 Notificación de no discriminación en base al sexo  

110.25 Prohibición de discriminación en base la edad 

 

Gestión de Recursos:  

DECISIONES DE LA CORTE  

Donovan vs. Poway Unified School District, (2008) 167 Cal.App.4th 567 Flores v. Morgan 

Hill Unified School District, (2003) 324 F.3d 1130  

PUBLICACIÓN DE LA OFICINA DEL PROCURADOR GENERAL DE CALIFORNIA 

Promoting Safe & Secure Learning Environment for All: Guidance & Model Policies to Assist CA 

K-12 Schools in Responding to Immigration Issues, 4/2018 

PUBLICACIÓN DE LA CSBA  

Updated Legal Guidance: Protecting Transgender and Gender Nonconforming Students Against 

Sex Discrimination, marzo de 2017 



 

AR 5145.3 (q) 
 

ESTUDIANTES 

 

No discriminación/Acoso 
 

 
Gestión de Recursos (cont.): 

CENTRO DE PUBLICACIÓN DE LA PRIMERA ENMIENDA 

Public Schools and Sexual Orientation: A First Amendment Framework for Finding Common 

Ground, 2006 

PUBLICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA OFICINA DE EDUCACIÓN PARA LOS 

DERECHOS CIVILES DE LOS EE.UU.  

Resolution Agreement Between the Arcadia USD, US Dept of Ed, OCR, & the US DOJ, CRD, (2013) 

OCR 09-12-1020, DOJ 169-12C-70 

Dear Colleague Letter: Harassment and Bullying, octubre de 2010 

Notice of Non-Discrimination, Fact Sheet, agosto de 2010 

Examples of Policies and Emerging Practices for Supporting Transgender Students, mayo de 2016 

Dear Colleague Letter: Title IX Coordinators, abril de 2015 

PUBLICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS DE LOS EE. UU.  

Guidance to Federal Financial Assistance Recipients Regarding Title VI Prohibition Against National 

Origin Discrimination Affecting Limited English Proficient Persons, agosto de 2013 

Examples of Policies and Emerging Practices for Supporting Transgender Students, meyo de 2016 

Dear Colleague Letter: Title IX Coordinators, abril de 2015 

SITIOS WEB 

Centro de la Primera Enmienda: https://www.freedomforuminstitute.org/first-amendment-center/  

Oficina del Procurador General De California: https://oag.ca.gov/ 

Departamento de Educación de California: https://www.cde.ca.gov/  

Coalición de escuelas seguras de California: http://www.casafeschools.org/  

CSBA: https://www.csba.org/ 

Departamento de Educación de los EE.U., Oficina para los derechos civiles 

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