
DISTRITO ESCOLAR MODESTO  

Política de la Mesa Directiva 
 

BP 5145.3 

 

ESTUDIANTES 

 

No discriminación/Acoso 

 

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 y a los actos que ocurran fuera del plantel escolar o de las 

actividades relacionadas a la escuela o promovidas por la escuela pero que puedan 

tener un impacto o crear un entorno hostil en la escuela.  

 

La Mesa Directiva desea brindar un entorno educativo que permita a todos los 

estudiantes el acceso igualitario y oportunidades académicas extracurriculares del 

distrito, y otros programas, servicios y actividades de apoyo educativo. La Mesa 

Directiva prohíbe, en toda escuela del distrito o actividad escolar, la discriminación 

prohibida, incluyendo el acoso discriminatorio, la intimidación y el hostigamiento, 

dirigido a cualquier estudiante por cualquier persona, 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 asociación con 

una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas. 

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

(Véase.  5131 – Conducta) (N/A) 

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

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

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

(Véase.  5137 – Entorno Escolar Positivo) (N/A) 

 (Véase.  5145.7 – Acoso Sexual) 

(Véase.  5145.9 – Comportamiento motivado por el odio) (N/A) 

(Véase.  5146 – Estudiantes casados/embarazadas/que son padres familia) 

(Véase.  6164.6 – Identificación y Educación bajo la sección 504) 

 

La discriminación prohibida, incluyendo el acoso discriminatorio, la intimidación, o 

el hostigamiento, pueden ser el resultado de una conducta física, verbal, no verbal, o 

escrito basada en alguna de las categorías arriba listadas. La discriminación 

prohibida también ocurre cuando la conducta prohibida están grave, persistente o  

 



BP 5145.3 (a) 

 

ESTUDIANTES 

 

No discriminación/Acoso 

 

 

penetrante que afecta la posibilidad de que el estudiante participe o se beneficie de 

un programa o actividad educativa; crea un entorno educativo intimidante, 

amenazante, hostil u ofensivo; con el efecto sustancial o irrazonable de interferir con 

el rendimiento académico del estudiante; o que afecte negativamente las 

oportunidades educativas del estudiante.  

 

La Mesa Directiva busca garantizar igualdad de oportunidades para todos los 

estudiantes en admisión y acceso a programas y cursos, a servicios de consejería, 

programas deportivos, procedimientos de evaluación, educación vocacional y otras 

actividades. Todo el personal escolar y los voluntarios deberán tener cuidado para 

evitar la discriminación y los estereotipos en la enseñanza, planeación y 

supervisión. Todo empleado del distrito con el conocimiento o sospecha de una 

conducta que puede constituir acoso, intimidación, acoso, y/o discriminación hacia 

otra persona deberá intervenir inmediatamente cuando sea seguro hacerlo. Además, 

el empleado deberá reportar inmediatamente el presunto acto al funcionario del 

distrito asignado por esta política. 

 

Los estudiantes tienen el derecho de ejercer los procedimientos de queja que 

brindan métodos rápidos e igualitarios para procesar las quejas por discriminación 

y acoso (consultar la BP 1312.3, Procedimiento Uniforme de Queja y la AR 5145.3).  

El superintendente o la persona designada deberá facilitar a los estudiantes el 

acceso a los programas educativos al publicar la política de no discriminación del 

distrito y los procedimientos de queja relacionados a los estudiantes, pares/tutores y 

empleados.  

 

Adicionalmente, el superintendente o persona designada deberá publicar las 

políticas del distrito sobre discriminación prohibida, acoso, intimidación y 

hostigamiento y otra información requerida en el sitio web del distrito de manera 

que sea de fácil acceso para padres /tutores y estudiantes, conforme a la ley y la 

reglamentación administrativa que le acompaña. 

 
(Véase.  1312.3 – Procedimientos Uniformes de Queja) 

 (Véase.  1330 – Uso de instalaciones) (N/A) 

(Véase.  1330 – Uso de instalaciones escolares) 

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

(Véase.  6145 – Actividades extracurriculares y cocurriculares) 

(Véase.  6145.2 – Competencias deportivas) 
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(Véase. 5133 – Código de Conducta Deportiva, 7-12)  

(Véase.  6164.2 – Servicios de orientación/consejería) 

 

La Mesa Directiva también prohíbe toda forma de represalias en contra de 

cualquier persona que reposte o participe en el reporte de discriminación prohibida, 

presente o participe en la presentación de una queja, o investigue o participe en la 

investigación de una queja o reporte que alegue discriminación prohibida. Las 

quejas por represalias serán investigadas y resueltas del mismo modo que una 

queja por discriminación.  

 

El superintendente o persona designada brindará capacitación y/o información 

sobre el alcance y el uso de la política y los procedimientos de queja y toma otras 

medidas diseñadas para aumentar la concientización en la comunidad acerca de los 

requisitos de ley relacionados a la discriminación. El superintendente o persona 

designada deberá revisar regularmente la implementación de las políticas de no 

discriminación y prácticas del distrito y, según sea necesario, tomará acción para 

eliminar cualquier barrera identificada que no permita el acceso o participación de 

los estudiantes en el programa educativo del distrito. Después de cada revisión el 

superintendente o persona designada deberá reportar los hallazgos y 

recomendaciones a la Mesa Directiva.  

  

Independientemente de si la queja cumple con la redacción, el plazo, y/u otros 

requisitos de una presentación formal, el distrito investigará todas las quejas que 

aleguen discriminación prohibida, incluyendo el acoso discriminatorio, intimidación, 

acoso, y deberán ser investigadas y tomar pronta acción. El distrito también tomará 

las medidas adecuadas en contra de padres, miembros de la comunidad, y visitantes 

en los planteles escolares o eventos patrocinados por la escuela que sean 

encontrados violando esta política.  

 
(Véase.  1312.1 – Quejas acerca del personal escolar) 

(Véase.  1312.3 – Procedimientos Uniformes de Queja) 

(Véase.  4119.11/4219.11/4319.11 – Acoso Sexual) 

(Véase.  4119.12/4219.12/4319.12 – Título IX Procedimientos de queja por acoso sexual en el 

empleo) 

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

(Véase.  5132 – Código de Conducta del Estudiante, 7-12) 
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(Véase.  5145.4 – Principios de derecho, responsabilidades, y respeto para garantizar un 

entorno escolar seguro) 

(Véase.  5145.7 – Acoso Sexual) 

 

Los estudiantes que participen en discriminación prohibición, incluyendo el acoso 

discriminatorio, intimidación, represalias, u hostigamiento, en violación a la ley, la 

política de la Mesa Directiva, o la reglamentación administrativa estará sujeto a 

consecuencias o medidas disciplinarias apropiadas, que puede incluir la suspensión 

o la expulsión cuando el comportamiento sea severo o penetrante tal como se define 

en el Código de Educación 48900.4. Todo empleado que permita o participe en 

discriminación prohibida, incluyendo el acoso discriminatorio, intimidación, 

represalia, u hostigamiento, deberá estar sujeto a medidas disciplinarias, 

incluyendo el despido.  
 

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

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

(Véase.  4119.21/4219.21/4319.21 – Código ético de normas profesionales)  

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

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

excepcionales previamente identificadas)) 

(Véase.  5144 – Disciplina) (N/A) 

(Véase.  5144 – Poder citatorio, Procedimientos de expulsión)  

(Véase.  5144.1 – Debido proceso de suspensión y expulsión) 

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

(Véase.  5145.2 – Libertad de expresión/Expresión) (N/A) 

(Véase.  5145.2 – Libertad de expresión del estudiante) 

 

Conservación de registros 

 

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

reportados por discriminación prohibida, incluyendo al acoso discriminatorio, 

intimidación u hostigamiento, permitiendo que el distrito monitoree, aborde y 

prevenga el comportamiento prohibido en las escuelas del distrito.  
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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  

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 
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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 
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, May 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, mayo 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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