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DISTRITO ESCOLAR MODESTO 
NOTIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACOSO SEXUAL DEL TÍTULO IX 

 

 

El Código de Reglamentaciones Federales, Título 34, Sección 106 requiere que el 

distrito emitir la siguiente notificación a estudiantes de todos los grados y a sus 

padres o tutores:  

 

El distrito no discrimina por razón de sexo en ningún programa o actividad 

educativa que lleve a cabo. La prohibición de la discriminación por razón de sexo es 

requerida por ley federal (20 USC 1681-1688; 34 CFR Sección 106) y se extiende 

hasta el empleo. El distrito también prohíbe las represalias en contra de cualquier 

estudiante que presente una queja o ejerza todo derecho otorgado por el Título IX.  

 

El Título IX requiere a un distrito escolar tomar acción inmediata y adecuada para 

abordar las potenciales violaciones del Título IX que se le comuniquen. Cualquier 

pregunta sobre la aplicación del Título IX, sobre esta notificación, y sobre quién está 

protegido por el Título IX puede ser referida al coordinador del Título IX del distrito, 

al Secretario Adjunto para los Derechos Civiles del Departamento de Educación de 

los EE. UU., o a ambos.  

 

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

coordinadores del Título IX para bordar dudas o preguntas sobre la discriminación 

por razón de sexo, acoso sexual, agresión sexual, violencia de pareja, violencia 

doméstica, y acecho. 

 
ESTUDIANTE A ESTUDIANTE: 

Brad Goudeau 
Superintendente Asociado de Servicios Educativos 

426 Locust Street 

Modesto, CA 95351-2699 

  (209) 492-1454 

goudeau.b@mcs4kids.com 

 
 

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 
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Cualquier persona puede presentar un reporte de discriminación sexual, incluido el 

acoso sexual, al coordinador del Título IX o a cualquier otro empleado escolar en 

cualquier momento, incluso en horas no laboral, por correo postal, teléfono o correo 

electrónico. Durante las horas laborales del distrito, los reportes también pueden 

ser presentados en persona. Una vez recibido un alegato de acoso sexual, el 

coordinador del Título IX notificará inmediatamente, por escrito, a cada una de las 

partes sobre el procedimiento de queja aplicado por el distrito.  

 

Para ver una copia electrónica de las políticas y las reglamentaciones 

administrativas del distrito sobre el acoso sexual, incluyendo el proceso de reclamo 

que cumple con el 34 CFR 106.45, por favor refiérase a la BP/AR 5145.7 – Acoso 

Sexual y a la AR 5145.71 – Procedimientos de Quejas por Acoso Sexual en la página 

del distrito en: https://www.mcs4kids.com/district/board/board-policies/5000-

student-policies 

 

Para revisar u obtener una copia de las políticas y reglamentaciones 

administrativas de acoso sexual del distrito, por favor contacte al coordinador del 

Título IX que corresponde, anteriormente nombrado en esta prueba documental.  

 

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

responsable de la toma de decisiones y a cualquier otra 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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