
 

 

DISTRITO ESCOLAR MODESTO 

Reglamentación Administrativa  

 
AR 5145.7 

 

ESTUDIANTES 
 

Acoso Sexual  

 

Definiciones 

 

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

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

naturaleza sexual hecha en contra de otra persona del mismo o del sexo opuesto en 

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

Educación 212.5; CCR 4916) 

 

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

condición del estado o progreso académico del estudiante. 

 

2. El sometimiento o rechazo de la conducta por parte del estudiante es usado 

como base para decisiones académicas que afecten al estudiante. 

 

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

el desempeño académico del estudiante o de crear un entorno educativo 

intimidante, hostil u ofensivo.  

 

4. El sometimiento o rechazo de la conducta por parte del estudiante es usado 

como base para una decisión que afecte al estudiante con relación a los 

beneficios, servicios, menciones honoríficas, programas, o actividades 

disponibles en todo el distrito.  

 

Toda conducta prohibida que ocurra fuera del plantel escolar o fuera de programas o 

actividades relacionadas con la escuela o patrocinadas por la misma serán 

considerada como acoso sexual en violación de la política del distrito, si tiene un 

efecto continuo o crea un entorno escolar hostil tanto para el demandante como para 

la víctima de la conducta.  

 
(Véase. 5131 – Conducta) 

(Véase. 5131.2 – Hostigamiento) (N/A) 

(Véase. 5137 – Entorno escolar positivo) 

(Véase. 5145.3 – No discriminación/Acoso) 

(Véase. 6142.1 – Salud Sexual y VIH/Educación para la prevención del SIDA) (N/A) 
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Con el propósito de aplicar los procedimientos de queja especificados en el Título IX 

de las Enmiendas de Educación de 1972, se define como acoso sexual a cualquiera 

de los siguientes comportamientos que ocurran en una actividad o programa 

educativo en el 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 ayudas, 

beneficios, o servicios del distrito a la participación de un estudiante en una 

conducta sexual indeseada. 

 

2. El comportamiento indeseado que una persona razonable considere tan 

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

igualitario de un estudiante a un programa o actividad educativa del distrito. 

 

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

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

Ejemplos de Acoso Sexual 

 

Entre los ejemplos de comportamientos prohibidos en el distrito y que pueden 

constituir acoso sexual bajo la ley estatal o federal, de acuerdo con las definiciones 

anteriormente mencionadas, se incluyen, pero no se limitan a:  

 

1. Miradas lascivas, coqueteos o propuestas indeseadas. 

 

2. Insultos sexuales, epítetos, amenazas, abuso verbal, comentarios 

derogatorios, o descripciones sexualmente degradantes. 

 

3. Comentarios verbalmente gráficos sobre el cuerpo de una persona o 

conversaciones excesivamente íntimas. 

 

4. Chistes de índole sexual, afiches, notas, historias, caricaturas, dibujos, 

fotografías derogatorias, gestos obscenos o imágenes de índole sexual creadas 

en la computadora.  

 

5. Difundir rumores sexuales. 
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6. Bromas o comentarios sexuales sobre un estudiante inscrito en una clase en 

la que predomina un sexo.  

 

7. Masajear, agarrar, acariciar, toquetear o rozar otro cuerpo. 

 

8. Tocar el cuerpo o la ropa de otra persona de manera sexual. 

 

9. Impedir o bloquear movimientos o cualquier interferencia física en las 

actividades escolares cuando se dirijan hacia una persona por motivos 

sexuales. 

 

10. Exhibir objetos sexualmente sugestivos 

 

11. Agresión sexual, violencia sexual, o coacción sexual. 

 

12. Comunicaciones electrónicas que contengan comentarios, palabras, o 

imágenes como los anteriormente descritos.  

 

Coordinador del Título IX/Funcionario de Cumplimiento 

 

El distrito 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 5145.71 – Procedimientos de Queja por 

Acoso Sexual del Título IX, así como de supervisar, investigar, y/o solucionar quejas 

por acoso sexual procesadas por la AR 1312.3 – Procedimientos Uniformes de Queja. 

El coordinador de Título IX puede ser contactado en: 

 

ESTUDIANTE A ESTUDIANTE: 

Brad Goudeau 

Superintendente Asociado de Servicios Educativos 

426 Locust Street 

Modesto, CA 95351-2699 

  (209) 492-1454 

goudeau.b@mcs4kids.com 

 

 

 

mailto:goudeau.b@mcs4kids.com
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EMPLEADO A ESTUDIANTE/ESTUDIANTE A EMPLEADO: 

 

Mike Henderson 

Superintendente Asociado de Recursos Humanos 

426 Locust Street 

Modesto, CA 95351-2699 

  (209) 492-3122 

henderson.m@mcs4kids.com 

 

(Véase. 1312.3 – Procedimientos Uniformes de Queja) 

 

El superintendente o la persona designada notificará a los estudiantes y 

padres/tutores de que el distrito no discrimina en base al sexo, como es requerido 

por el Título IX y que cualquier pregunta sobre la aplicación del Título IX del 

distrito puede ser referida al Coordinador del Título IX y/o el secretario adjunto 

para los Derechos Civiles del Departamento de Educación de los EE. UU. (34 CFR 

106.38) 

 

Notificaciones 

 

El distrito notificará a los estudiantes y los padres/tutores el nombre o título, 

dirección de oficina, correo electrónico y número de teléfono del coordinador del 

Título IX del distrito. (34 CFR 106.8) 

 

1. Ser incluidos en las notificaciones enviadas a padres y tutores a inicio de cada 

año escolar. (Código de Educación 48980; 5 CCR 4917) 

 

2. Ser exhibida en un lugar visible del edificio administrativo principal u otra 

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

regulaciones, procedimientos y los estándares de conducta del distrito. 

(Código de Educación 31.5) 

 

3. Estar resumido en un afiche que se destaque y sea visible, en cada uno de los 

baños y vestidores de cada escuela. El afiche puede ser expuesto en áreas 

públicas accesibles y frecuentadas por los estudiantes, incluidas, pero no 

limitado a, aulas de clase, pasillos, gimnasios, auditorios y cafeterías. El 

afiche debe exponer las reglas y procedimientos para presentar una queja por  

mailto:henderson.m@mcs4kids.com
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acoso sexual; el nombre, el número de teléfono, y correo electrónico de un 

empleado escolar al cual dirigirse para presentar una queja por acoso sexual; 

los derechos del estudiante que reporta, el demandante, y el demandado; y las 

responsabilidades de la escuela (Código de Educación 231.6) 

 

4. Ser publicado, junto con el nombre o el título e información de contacto del 

coordinador del Título IX, 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; 34 CFR 106.8) 

 

5. A inicios de cada trimestre, semestre o sesión de verano se entrega como 

parte de todo programa de capacitación para estudiantes nuevos o actuales. 

(Código de Educación 231.5) 

 

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

reglamentaciones, los procedimientos, y los estándares de conducta del 

distrito. (Código de Educación 231.5) 

 

7. Ser incluido, junto con el nombre o el título e información de contacto del 

coordinador del Título IX, en todo código de conducta entregado a los 

estudiantes o padres/tutores (34 CFR 106.8) 

 

8. Ser brindado a empleados u organizaciones de empleados 

 

El superintendente o la persona designada deberá publicar la definición de 

discriminación y acoso sexual tal como se describe en el Código de Educación 230, 

incluyendo los derechos descritos en el Código de Educación 221.8, 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) 

 

Proceso de reporte e investigación y resolución de la queja 

 

Reportar quejas 

 

Un estudiante o padre/tutor que considere que su estudiante ha sido objeto de acoso 

sexual por parte de otro estudiante, un empleado, o por un tercero o ha sido testigo  
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de acoso sexual, se le pide encarecidamente reportar el incidente a un maestro, 

director, coordinador del Título IX del distrito, o a cualquier empleado escolar 

disponible. Después de un día de haber recibido dicho reporte, el director u otro 

empleado escolar deberá enviar el reporte al director o al coordinador del Título IX 

del distrito. Asimismo, todo empleado escolar que observe un incidente de acoso 

sexual que involucre a un estudiante deberá, dentro de un día escolar, reportar 

dicho incidente al director o coordinador del Título IX. El reporte presentado por el 

empleado debe ser hecho, independientemente si la presunta víctima presenta o no 

una queja formal o pide confidencialidad.  

 

Cuando el reporte por acoso sexual involucre una conducta hecha fuera del plantel 

escolar, el coordinador del Título IX deberá evaluar si la conducta puede crear o 

contribuir o no a la creación de un entorno escolar hostil. Si el coordinador del Título 

IX determina que se puede crear un entorno hostil, la queja será investigada y 

resuelta como si la conducta prohibida hubiese ocurrido en la escuela.  

 

Cuando se envía un reporte verbal o informal de acoso sexual, el coordinador del 

Título IX, director, o funcionario de cumplimiento deberá informar al estudiante o al 

padre/tutor de su derecho a presentar una queja formal escrita de acuerdo con los 

procedimientos de queja aplicables del distrito.  

 

Procedimientos de queja 

 

Toda queja o alegato de acoso sexual hecho por y en contra de estudiantes deberá 

ser investigado y resuelto de acuerdo con la ley y los procedimientos del distrito. El 

coordinador del Título IX revisará los alegatos para determinar el procedimiento a 

aplicar para responder a la queja. Todas las quejas que cumplan la definición de 

acoso sexual bajo el Título IX deberán ser investigadas y resueltas de acuerdo con la 

AR 5145.71 – Procedimientos de Queja por Acoso Sexual del Título IX. Otras quejas 

de acoso sexual serán investigadas y resueltas siguiendo la BP/AR 1312.3 – 

Procedimientos Uniformes de Queja.  

 
(Véase. 5141.4 – Prevención y reporte de abuso infantil) 
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Confidencialidad 

 

Todas las quejas y alegatos de acoso sexual serán mantenidas en confidencialidad 

excepto cuando sea necesario para llevar a cabo una investigación o tomar otras 

acciones subsecuentes necesarias. (5 CCR 4964) 

 

Sin embargo, cuando una demandante o víctima de acoso sexual notifica al distrito 

sobre el acoso, pero solicita confidencialidad, el coordinador del Título IX le 

informará que dicha solicitud puede limitar la habilidad del distrito para investigar 

el acoso o tomar otras medidas necesarias. Cuando se acepte una solicitud de 

confidencialidad, el distrito tomará, no obstante, todos los pasos considerables para 

investigar y responder a la queja de acuerdo con la solicitud.  

 

Cuando una demandante o víctima de acoso sexual notifica al distrito el acoso, pero 

solicita al distrito no continuar con la investigación, el distrito determinará si 

conceder o no dicha solicitud sin dejar de brindar un entorno seguro y libre de 

discriminación para todos los estudiantes.  

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

confidencial/privilegiada) (N/A) 

(Véase. 5125 – Expedientes estudiantiles) 

 
 
Referencias Legales: 

 

CÓDIGO DE EDUCACIÓN 

200-262.4 Equidad educativa; Prohibición de la discriminación en base al sexo 

48900 Fundamentos para la suspensión o expulsión 

48900.2 Fundamentos adicionales para la suspensión y expulsión; acoso sexual  

48904 Responsabilidad de los padres/tutores por actos de mala conducta intencionada de un menor 

48980 Notificación a comienzos del término 

 CÓDIGO CIVIL 

51.9 Responsabilidad del casos de acoso sexual, gestión, servicio y relaciones profesionales 

1714.1 Responsabilidad de los padres/tutores por actos de mala conducta intencionada de un menor 

CÓDIGO DE GOBIERNO 

12950.1 Capacitación sobre el acoso sexual CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 5 

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 

1221 Aplicación de leyes 

1232g La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) de 1974 

1681-1688 Título IX, Discriminación  
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Referencias Legales (cont.): 

 

 

CÓDIGO DE LOS EE .UU. TÍTULO 42 

1983 Acción civil de degradación de derechos 

2000d-2000d-7 Título VI, Ley de Derechos Civiles de 1964 

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

CÓDIGO DE REGLAMENTACIONES FEDERALES, TÍTULO 34 

99.1-99.67 La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar 

106.1-106.71 no discriminación en base al sexo en programas educativos 
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1130 Reese vs. Jefferson School District, (2001, 9th Cir.) 208 F.3d 736 

Davis vs. Monroe County Board of Education, (1999) 526 U.S. 629 

Gebser vs. Lago Vista Independent School District, (1998) 524 U.S. 

274 Oona by Kate S. vs. McCaffrey, (1998, 9th Cir.) 143 F.3d 473 

Doe v. Petaluma City School District, (1995, 9th Cir.) 54 F.3d 1447 

PUBLICACIÓN DE LA CSBA 

Providing a Safe, Nondiscriminatory School Environment for Transgender and Gender- 

Nonconforming Students, Policy Brief, febrero de 2014 

Safe Schools: Strategies for Governing Boards to Ensure Student Success, 2011 

PUBLICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA OFICINA DE EDUCACIÓN PARA LOS 

DERECHOS CIVILES DE LOS EE.UU.  

Q&A on Campus Sexual Misconduct, septiembre de 2017 

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

Dear Colleague Letter: Title IX Coordinators, abril de 2015 

Sexual Harassment: It's Not Academic, septiembre de 2008 

Revised Sexual Harassment Guidance: Harassment of Students by School Employees, 

Other Students, or Third Parties, enero de 2001 

SITIOS WEB 

Departamento de Educación de los EE.U., Oficina para los Derechos Civiles: 

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