
La Junta Escolar se toma en serio sus obligaciones de garantizar que ningún estudiante o empleado sufra 
discriminación por motivos de sexo, como se define en el Título IX de la Ley de Enmiendas de Educación 
de 1972. El  Título IX es una ley federal, promulgada en 1972, establece: Ninguna persona en Los 
Estados Unidos, en base al sexo, serán excluidos de la participación, se les negarán los beneficios o 
serán objeto de discriminación en cualquier programa o actividad educativa que reciba asistencia 
financiera federal.

El Título IX protege a las personas de la discriminación basada en el sexo en los programas o actividades 
educativos que reciben asistencia financiera.  Según el Título IX, la discriminación basada en el sexo 
puede incluir el acoso sexual, que se define como una conducta basada en el sexo que satisface uno o más 
de los siguientes:

● Un empleado del Distrito que condiciona la provisión de una ayuda, beneficio o servicio del 
Distrito a la participación en una conducta no deseada;

● Conducta no deseada que una persona razonable determinaría que es tan severa, omnipresente y 
objetivamente ofensiva que efectivamente niega a una persona el acceso igualitario al programa o 
actividad educativa del Distrito;

● Agresión sexual, violencia en el noviazgo, violencia doméstica o acoso, según lo define la ley 
aplicable.

Denuncia de acoso / discriminación  
Cualquier persona puede denunciar la discriminación sexual, incluido el acoso sexual (ya sea que la 
persona que informa sea o no la persona presuntamente víctima de una conducta que podría constituir 
discriminación sexual o acoso sexual), en persona, por correo, por teléfono o por correo electrónico. , 
utilizando la información de contacto indicada para el Coordinador del Título IX, o por cualquier otro 
medio que dé como resultado que el Coordinador del Título IX reciba el informe verbal o escrito de la 
persona. Dicho informe se puede realizar en cualquier momento (incluso fuera del horario comercial) 
utilizando el número de teléfono o la dirección de correo electrónico, o por correo a la dirección de la 
oficina indicada para el Coordinador del Título IX.
 
Formulario de información de contacto y denuncia de acoso

Próximos pasos
Después de que se haya realizado un informe de acoso sexual, la escuela y / o el Coordinador del Título 
IX se comunicarán con la persona afectada por la supuesta mala conducta, brindarán medidas de apoyo, 
discutirán la política de quejas y ofrecerán la oportunidad para que el denunciante presente una denuncia 
formal. denuncia si el comportamiento cumple con la definición de acoso sexual del Título IX. Si se 
presenta una queja formal, se tomarán las medidas necesarias para investigar. Una vez completada la 
investigación, el resultado se compartirá con todas las partes interesadas.
 
Procedimientos de apelación
Si una de las partes no está de acuerdo con la determinación final hecha por la escuela o tiene 
preocupaciones de incumplimiento del Título IX o acciones que estarían prohibidas por el Título IX, él / 
ella puede apelar la determinación de acuerdo con la Política 2.133 de la Junta Escolar.

https://fruitlandschools.org/documents/Title_IX_complaint_form_spanish.pdf

