
DISTRITO ESCOLAR MODESTO 

Política de la Mesa Directiva 

 
BP 5145.7 

 

ESTUDIANTES 
 

Acoso Sexual  

 

El propósito de la Mesa Directiva de Educación es mantener un entorno académico y 

laboral que proteja la dignidad y promueva el mutuo respeto entre los alumnos. La 

Mesa Directiva está comprometida en mantener un entorno escolar seguro, libre de 

acoso y discriminación. La Mesa Directiva prohíbe, tanto en las escuelas como en las 

actividades promovidas o relacionadas con la escuela, el acoso sexual en contra de 

todo estudiante cometido por cualquier persona. La Mesa también prohíbe toda 

conducta o acción de represalia en contra cualquier persona que reporte, presente 

una queja o testifique, o apoye a un demandante en un alegato por acoso sexual.  

 

El distrito incentiva a que todo estudiante que sienta que ha sido o está siendo 

acosado sexualmente en las instalaciones escolares o en una actividad promovida o 

relacionada con la escuela, por parte de otro estudiante o un adulto, o que haya 

experimentado acoso sexual fuera del plantel escolar que tenga un efecto continuo 

en la escuela, a contactar directamente a su maestro, director, coordinador del 

Título IX, o cualquier otro empleado escolar disponible. Todo empleado que reciba 

un reporte u observe un incidente de acoso sexual deberá notificar al coordinador 

del Título IX.  

 
(Véase. 0410 – No discriminación en los programas y actividades en el distrito) (N/A) 

 (Véase. 1312.1 – Quejas sobre empleados del distrito) 

(Véase. 5131 – Conducta) 

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

(Véase. 5137 – Entorno Escolar Positivo) 

(Véase. 5141.4 – Reportar y prevenir al abuso infantil)  

(Véase. 5145.3 – No discriminación/Acoso) 

(Véase. 6142.1 – Educación Sexual y VIH/Educación para la prevención del SIDA) (N/A) 

 

Una vez notificado el coordinador del Título IX del distrito deberá garantizar que la 

queja o el alegato sea abordado a través de la AR 5145.71 – Procedimientos de 

Queja por Acoso Sexual o las BP/AR 1312.3- Procedimientos Uniformes de Queja, 

según aplique. Ya que una queja o alegato desestimado o denegado bajo el 

procedimiento de queja del Título IX puede aún ser considerado bajo la ley estatal, 

el coordinador del Título IX deberá asegurar que toda implementación de la AR 

5145.71 cumpla simultáneamente con los requisitos de las BP/AR 1312.3. 
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ESTUDIANTES 
 

Acoso Sexual  

 

 

El coordinador del Título IX deberá ofrecer al demandante y demandado medidas de 

apoyo como se considere apropiado según las circunstancias. 

 

El superintendente o persona designada informará a los estudiantes y 

padres/tutores acerca de la política de acoso sexual del distrito difundiéndola a 

través de las notificaciones para padres/tutores, publicaciones en el sitio web del 

distrito, e incluyéndola en los códigos de conducta del estudiante y el personal. Todo 

el personal del distrito será capacitado acerca de esta política. 

  

Instrucción e información 

 

El superintendente o persona designada se asegurará que los estudiantes del 

distrito reciban información sobre acoso sexual adecuada para su edad. Dicha 

instrucción e información deberá incluir: 

 

1. Qué actos constituyen acoso sexual, incluyendo el hecho de que el acoso 

sexual puede suceder entre personas del mismo sexo y puede involucrar 

violencia sexual. 

 

2. Un claro mensaje de que los estudiantes no tienen que sufrir el acoso sexual 

en ninguna circunstancia. 

 

3. Incentivar a reportar incidentes de acoso sexual que se hayan observado aun 

si la víctima del acoso no ha presentado una queja. 

 

4. Un mensaje que deje claro que la seguridad del estudiante es la principal 

preocupación del distrito, y que cualquier infracción de las reglas por 

separado que involucre a una presunta víctima u otra persona que reporte un 

incidente de acoso sexual será abordado de forma separada y no afectará la 

manera en la que se recibirá, investigará o resolverá la queja de acoso sexual. 

 

5. Un mensaje en el que se aborde que, independientemente de que el 

demandante no cumpla con redactar la queja, el tiempo límite, u otro 

requisito de presentación formal, todo alegato de acoso sexual que involucre a 

un estudiante, ya sea como demandante, demandando, o víctima del acoso, 

deberá ser investigada y se deberá tomar rápida acción para frenar todo 

acoso, prevenir que siga sucediendo y abordar cualquier efecto continuo que 

pueda tener en los estudiantes.  
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6. Información sobre los procedimientos del distrito para investigar las quejas y 

sobre la persona a la que se debe reportar el acoso sexual.  

 

7. Información sobre los derechos que tienen los estudiantes y padres/tutores de 

presentar una queja civil o criminal, según aplique, incluyendo el derecho 

para presentar una queja civil o criminal mientras el distrito continúa la 

investigación de las quejas por acoso sexual. 

 

8. Un mensaje claro, cuando sea necesario, de que el distrito implementará 

medidas internas de apoyo para garantizar un entorno escolar seguro para un 

estudiante demandante o víctima de acoso sexual y/u otros estudiantes 

durante una investigación y que, en la medida de lo posible, cuando se tomen 

dichas medidas internas, no deberán poner en desventaja al demandante o a 

la víctima del presunto acoso.  

 

Proceso de queja y medidas disciplinarias 

 

Las quejas de acoso sexual presentadas por o en contra de estudiantes deberán ser 

investigadas y resueltas de acuerdo con los procedimientos de ley y del distrito, 

especificados en la AR 1312.3 – Procedimientos Uniformes de Queja. Los directores 

son responsables de notificar a los estudiantes y padres/tutores de que las quejas de 

acoso sexual pueden presentarse bajo la AR 1312.3 y sobre dónde obtener una copia 

de los procedimientos.  

 
(Véase. 1312.3 – Procedimientos Uniformes de Queja) 

 

Una vez finalizada la investigación por una queja de acoso sexual, todo estudiante 

encontrado de haber participado en actos de acoso o violencia sexual infringiendo 

esta política estará sujeto a medidas disciplinarias. Para los estudiantes de 4.° a 

12.°, entre las medidas disciplinarias se pueden incluir la suspensión y/o expulsión, 

siempre y cuando, al imponer dicha sanción, se tengan en cuenta todas las 

circunstancias del incidente.  

 
(Véase. 5144 – Disciplina) (N/A) 

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

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

Acoso Sexual  

 

Al investigar una queja por acoso sexual, todo empleado encontrado de haber 

participado en actos de acoso o violencia sexual en contra de cualquier estudiante 

será despedido de acuerdo con la ley y el contrato colectivo de trabajo que aplique.   

 
(Véase. 4117.7/4317.7 – Reporte sobre el estado de empleo) 

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

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

 (Véase. 4119.11 4219.11/4319.11 – Acoso Sexual) 

 

Conservación de registros 

 

De acuerdo con la ley, las políticas y reglamentaciones del distrito, el 

superintendente o la persona designada deberá mantener un registro de los casos 

reportados por acoso sexual permitiendo que el distrito monitoree, aborde y 

prevenga las conductas de acoso en las escuelas del distrito. 

 
(Véase. 3580 – Registros del distrito) 

 
Referencias Legales: 

CÓDIGO DE EDUCACIÓN 

200-262.4 Equidad educativa; Prohibición de la discriminación por el sexo  

48900 Fundamentos para la suspensión y 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 escolar 

CÓDIGO CIVIL  

51.9 Responsabilidad por acoso sexual; negocio, 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 en acoso sexual 

 CÓDIGO DE REGLAMENTACIONES, 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 las leyes 

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

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

 

CÓDIGO DE REGLAMENTACIONES FEDERALES, TÍTULO 34 

99.1-99.67 Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar 

106.1-106.71 No discriminación en base al sexo en programas educativos 
 

Gestión de Recursos: 

DECISIONES DE LA CORTE  

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

Flores vs. Morgan Hill Unified School District, (2003, 9th Cir.) 324 F.3d 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 vs. 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.UU., Oficina para los Derechos Civiles: 

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

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

CSBA: http://www.csba.org 
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