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Procedimiento de Acoso Sexual de Estudiantes Prohibido 
El procedimiento se pretende para establecer los requisitos de la política 3205, incluyendo el 
proceso para una oportuna, exhaustiva y equitativa investigación de las alegaciones de acoso 
sexual y la necesidad de tomar medidas apropiadas para resolver estos casos.  Si el acoso 
sexual se encuentra haberse creado en un ambiente hostil, personal debe tomar medidas 
inmediatas para eliminar el acoso, prevenir su recurrencia y afrontar sus efectos. 
 
Este procedimiento se aplica para el acoso sexual (incluida la violencia sexual) dirigido a los 
estudiantes y llevado a cabo por otros estudiantes, empleados o terceras partes involucradas 
en las actividades escolares.  Porque los estudiantes pueden experimentar los efectos 
persistentes de acoso fuera del campus en el marco educativo, el Distrito tendrá en cuenta los 
efectos de la conducta fuera del campus al evaluar si existe un ambiente hostil en el campus. El 
distrito tiene jurisdicción sobre las quejas en virtud del Título IX de las enmiendas de Educación 
de 1972, capítulo 28A.640, RCW y capitulo WAC 392-190. 
 
Notificación 

 Información sobre la política del distrito tocante acoso sexual será fácilmente 
comprensible y visible publicada a lo largo de cada edificio de la escuela, ser 
reproducido en cada estudiante, personal, voluntario y manual para los padres. 

 Además de la publicación y reproducción de este procedimiento y política 3205, el 
distrito proveerá notificación anual a empleados que quejas con arreglo a este 
procedimiento se pueden presentar en 1755 S College Ave. College Place, WA 99324. 

 
Responsabilidades del Personal 

 En el caso de una presunta agresión sexual, el director de la escuela informará 
inmediatamente: 1) al Coordinador de Titulo IX/derechos Civiles cumplimiento para que 
el distrito pueda responder apropiadamente a los hechos consistentes con sus propios 
procedimientos de reclamación; y 2) encargados de hacer cumplir la ley. 

 El director notificará a los estudiantes de objetivo y sus padres tocante sus derechos y 
presentar una denuncia penal y una denuncia de acoso sexual al mismo tiempo.  

 
Confidencialidad 

 Si el demandante solicita que su nombre no será revelado al presunto autor o pide que 
el distrito no investigue o buscar medidas contra el presunto autor, la solicitud se 
enviará al administrador del edificio para la evaluación. 

 El administrador del edificio debe informar a la organización querellante que honrar la 
petición puede limitar su capacidad para responder al incidente, como perseguir una 
acción disciplinaria contra el presunto autor. 

Si el denunciante solicita todavía no divulgar su nombre al presunto autor o que el distrito no 
investigue o busque medidas contra el presunto autor, el distrito deberá determinar si o no 
puede honrar esa petición mientras ofrece un ambiente seguro y no discriminatorio para todos 
los estudiantes, personal y terceros, en actividades del distrito, incluyendo a la persona que 
denunció el acoso sexual.   Aunque la petición del demandante para que su nombre pueda 
limitar la capacidad del distrito para responder completamente a cada alegación de acoso 
sexual, el Distrito utilizará otros medios apropiados disponibles para tratar el acoso sexual. 
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Represalias- Título IX prohíbe represalias contra cualquier individuo que presenta una queja 
bajo estas leyes o participa en una investigación de la queja.  Cuando se hace una queja formal 
o informal de acoso sexual, el distrito deberá tomar medidas para detener el acoso más y evitar 
cualquier represalia contra la persona que hizo la denuncia, fue objeto de hostigamiento, o 
contra aquellos que dieron información como testigos. El distrito investigará todas las 
denuncias de represalias y acciones contra aquellos que han tomado represalias. 
 
Proceso de Quejas Informal  
Cualquier persona puede utilizar procedimientos informales para informar y resolver las quejas 
de acoso sexual. Reportes informales pueden hacerse a cualquier miembro del personal.  
Personal siempre notificará a los denunciantes de su derecho a presentar una denuncia y el 
proceso mismo. Personal también dirigirá a los posibles denunciantes a Timothy Payne, 
Superintendente, 509-525-4827, tpayne@cpps.org 1755 S College Ave. College Place WA. 
99324 además, personal informará un supervisor apropiado o miembro del personal profesional 
cuando reciben denuncias de acoso sexual, especialmente cuando la demanda está más allá 
de su formación para resolver o alega una falta grave. 
 
Durante el curso del proceso de queja informal, el distrito tomará medidas rápidas y eficaces 
razonablemente calculadas para poner fin a cualquier acoso y para corregir cualquier efecto 
discriminatorio sobre el demandante.  Si una investigación es necesaria para determinar lo que 
ocurrió, el distrito tomará las medidas provisionales para proteger el demandante ante el 
resultado final del distrito y su investigación (por ejemplo, permitiendo que la organización 
querellante cambie académicas o actividades extracurriculares y horarios para evitar el 
contacto con el presunto autor). 
 
Pueden incluir recursos informales: 

 Una oportunidad para que la organización querellante explique al presunto acosador 
que su conducta es desagradable, ofensiva o inapropiada, ya sea por escrito o cara a 
cara; 

 Una declaración de un miembro del personal al presunto acosador que la supuesta 
conducta no es apropiada y dar lugar a disciplina si comprobado o repetido; 

 Una declaración general pública de un administrador en un edificio que revisara la 
política de hostigamiento sexual del distrito sin la identificación del denunciante; 

 Desarrollar un plan de seguridad; 
 Separando estudiantes; o 

Proporcionar el personal y estudiantes con entrenamiento 
 
Las quejas informales pueden convertirse en quejas formales en la solicitud de la denunciante, 
padres, o porque el distrito cree que la queja debe investigarse más a fondo. 
 
El distrito informará al demandante y a sus padres cómo informar de cualquier problema 
posterior.  Además, el distrito llevará a cabo investigaciones de seguimiento para ver si ha 
habido nuevos incidentes ni casos de represalias y responder con prontitud y adecuadamente 
la dirección continuando o nuevos problemas.  Consultas de seguimiento seguirá un 
cronograma acordado por el distrito y el querellante. 
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Proceso Formal de Quejas  
  
Nivel Uno – Queja al Distrito  
Cualquier persona puede iniciar una denuncia de acoso sexual, incluso si se utiliza el proceso 
de queja informal. En cualquier nivel en el proceso de denuncia, el distrito deberá tomar 
medidas provisionales para proteger a la organización querellante antes del resultado final de 
investigación del distrito. 
 
Se seguirá el siguiente proceso: 
Completando la Queja  

 Todas las quejas formales serán por escrito y serán establecidas del específico actos, 
condiciones o circunstancias alegadas para haber ocurrido y que constituye acoso 
sexual. El Coordinador del Título IX puede redactar la queja basada en el informe de la 
organización querellante por la organización querellante e revisar y aprobar. El 
Superintendente o el Coordinador del Título IX también puede concluir que el distrito 
necesita llevar a cabo una investigación basada en información en su poder, 
independientemente del interés del demandante en la presentación de una queja formal. 

 El plazo para la presentación de una queja es de un año desde la fecha del 
acontecimiento que es la materia de la queja.  Sin embargo, un plazo de presentación 
de la queja no se podrá imponer si el querellante se impidió debido a: 1) específicas 
tergiversaciones por el distrito que había resuelto el problema formando la base de la 
queja; o 2) retención de la información que el distrito debía proporcionar en WAC 392-
190-065 o WAC 392-190-005. 

 Las denuncias pueden presentarse por correo, fax, correo electrónico o entrega al 
distrito Coordinador del Título IX, Timothy Payne, Superintendente, 509-525-4827, 
tpayne@cpps.org 1755 S College Ave. College Place WA. 99324. Cualquier empleado 
del distrito que reciba una queja que cumpla con estos criterios se notificara de 
inmediato al Coordinador.    
 

Investigación y Respuesta  
 El Coordinador del Título IX recibirá e investigar todas las quejas formales y por escrito 

de acoso sexual o información en poder del Coordinador que creen que requiere más 
investigación. El Coordinador delegará su autoridad a participar en este proceso si tal 
acción es necesaria para evitar cualquier potencial conflicto de intereses.  Al recibir una 
denuncia, el Coordinador proporcionará al demandante una copia de este 
procedimiento. 

Se llevarán a cabo investigaciones de manera que es adecuada en el ámbito, fiable e 
imparcial.  Durante el proceso de investigación, la organización querellante y acusado o las 
partes, si el demandante ha identificado como acusador, tendrá igualdad de oportunidades 
para presentar testigos y pruebas pertinentes. Querellantes y testigos pueden tener un 
adulto de confianza con ellos durante cualquier actividad de la investigación Iniciado por el 
distrito. El distrito escolar y el querellante también pueden estar de acuerdo en resolver la 
demanda en lugar de una investigación. Una vez terminada la investigación, el Coordinador 
compilará un informe completo por escrito de la queja y los resultados de la investigación. 
 
Respuesta del Superintendente   
 El Superintendente le responderá por escrito a la denunciante y el presunto autor dentro 

de 30 treinta días que recibo la queja, salvo que acuerde por el demandante o si 
circunstancias excepcionales relacionadas con la denuncia requiere una extensión del 
plazo.  En el caso de que una extensión es necesaria, el distrito notificará al 
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demandante por escrito de la razón de la extensión y la fecha de la respuesta esperada.  
Al tiempo que el distrito responde a la organización querellante, el distrito debe enviar 
una copia de la respuesta a la oficina del Superintendente de instrucción pública. 

 La respuesta del Superintendente o persona designada se incluye: 1) un resumen de 
los resultados de la investigación; 2) una declaración en cuanto a si una preponderancia 
de la evidencia establece que el demandante fue sexualmente acosado; 3) acoso 
sexual, si encuentra que se han producido las medidas correctivas que el distrito 
considere necesario, incluyendo la garantía de que el distrito deberá tomar medidas 
para prevenir la recurrencia y remediar sus efectos sobre el demandante y otros, si 
procede; 4) derecho a apelar ante la junta escolar y la información de presentación 
necesario; del aviso de la queja y 5) las medidas correctivas el distrito deberá tomar, 
remedios para la demandante (p. ej., fuentes de asesoramiento, promoción y apoyo 
académico) y aviso de posibles sanciones para la conducta (por ejemplo, disciplina). 

 El Superintendente o designado de la respuesta proporcionará en un idioma que el 
querellante puede entender y puede requerir ayuda con el idioma de los denunciantes 
con dominio limitado del inglés con arreglo al título VI de la ley de derechos civiles de 
1964. Si la queja alega acoso discriminatorio por una parte o partes, el Coordinador 
proporcionará el acusado o las partes con aviso de los resultados de la investigación y 
aviso de su derecho a apelar cualquier disciplina o medidas correctivas impuestas por el 
distrito. 

 Las medidas correctivas consideradas necesitan ser iniciadas tan pronto como sea 
posible, pero en ningún caso más de treinta 30 días después del envío del 
Superintendente de una respuesta por escrito, a menos que el acusado está apelando 
la imposición de la disciplina y el distrito es excluidos por consideraciones de debido 
proceso o una orden judicial de imponer la disciplina hasta que concluya el proceso de 
apelación. Personal también puede perseguir las denuncias a través del proceso de 
acuerdo de negociación colectiva apropiada o política contra la discriminación. 

El distrito informará al demandante y a sus padres cómo informar de cualquier problema 
posterior.  Además, el distrito llevará a cabo investigaciones de seguimiento para ver si ha 
habido nuevos incidentes ni casos de represalias y responder con prontitud y adecuadamente 
la dirección continuando o nuevos problemas.  Consultas de seguimiento seguirán un 
cronograma acordado por el distrito y el querellante. 
  
Nivel Dos - Apelar a la Mesa de Directores   
 
Aviso de Apelación y Audiencia  

 Si el demandante no está de acuerdo con el Superintendente o resolución por escrito de 
su representante, el demandante puede apelar la decisión de la Mesa Directiva del 
distrito, presentando un aviso por escrito de apelación con el Secretario de la mesa 
directiva dentro de los 10 diez días siguientes a la fecha en que el demandante recibió 
la respuesta. 

 La Mesa Directiva programará una audiencia para comenzar por el calendario (20) 
veinte días después de la presentación del aviso por escrito de apelación, salvo pacto 
en contrario a la organización querellante y el Superintendente o por una buena causa. 

Ambas partes podrán presentar tales testigos y testimonio que la Mesa Directiva considere 
pertinente y material. 
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Decisión de la Mesa Directiva  

 Salvo pacto en contrario a la organización querellante, la junta hacer una decisión por 
escrito dentro de 30 treinta días siguientes a su presentación de la notificación de 
apelación y proporcionar al denunciante una copia de la decisión. 

 La decisión se proporcionará en un lenguaje que el querellante pueda entender que 
puede requerir ayuda con el idioma de los denunciantes con dominio limitado del inglés 
según el título VI de la ley de derechos civiles. 

La decisión incluirá la notificación del derecho del demandante para apelar al Superintendente 
de instrucción pública y se identificará dónde y a quién debe presentarse el recurso. El distrito 
enviará una copia de la sentencia de apelación a la oficina del Superintendente de instrucción 
pública. 
  
Nivel Tres – Queja al Superintendente de Instrucción Publica   
  
Completando la Queja  

 Si el demandante no está de acuerdo con la decisión de la Junta de directores, o si el 
distrito no cumple con este procedimiento, el denunciante puede presentar una queja 
con el Superintendente de instrucción pública. 

 Una queja debe ser recibida por el Superintendente de instrucción pública en o antes de 
los veinte días (20) calendario siguiente a la fecha en que el demandante recibió 
notificación por escrito de la Junta de decisión de la administración, a menos que el 
Superintendente de público Instrucción concede una extensión por una buena causa.  
Las denuncias pueden presentarse por correo, fax, correo electrónico o entrega de la 
mano. 

Una queja debe ser por escrito e incluyen: 1) una descripción de los actos específicos, 
condiciones o circunstancias supuestas violan las leyes de acoso sexual contra aplicable; 2) el 
nombre y la información de contacto, incluyendo dirección de la organización querellante; 3) el 
nombre y dirección del distrito conforme a la demanda; 4) una copia de la queja del distrito y de 
apelación, si los hubiere; y 5) una propuesta de resolución de la queja o el alivio solicitado. Si 
las acusaciones consideran que un estudiante específico, la queja también debe incluir el 
nombre y dirección del estudiante o en el caso de un niño sin hogar o jóvenes, información de 
contacto. 
  
Investigación, Determinación y Acción Correctiva 

 Al recibir una queja, la oficina del Superintendente de Instrucción Pública puede iniciar 
una investigación, que puede incluir llevar a cabo una revisión independiente en el sitio. 
OSPI también puede investigar otras cuestiones relacionadas con la queja que no 
fueron incluidas en la denuncia inicial o apelación ante el Superintendente o la Mesa 
Directiva. 

 Siguiendo la investigación, OSPI hará una determinación independiente sobre si el 
distrito no ha cumplido con RCW 28A.642.010 o capítulo 392-190, WAC y emitirá una 
decisión por escrito a la organización querellante y al barrio que aborda cada uno de 
alegatos en la queja y otras cuestiones de incumplimiento identificado.  La decisión 
escrita incluirá acciones correctivas para corregir incumplimientos y documentación al 
distrito que debe proporcionar para demostrar que acción correctiva se ha completado. 

Todas las acciones correctivas deben completarse dentro de los plazos establecidos por OSPI 
en la decisión por escrito a menos que el OSPI otorga una extensión.  Si no se logra el 
cumplimiento oportuno, OSPI puede tomar acción incluyendo, pero no limitado a referir el 
distrito adecuado estado o agencias federales facultadas para cumplimiento de la orden.  
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Una queja puede resolverse en cualquier momento, antes de la terminación de la investigación, 
el distrito voluntariamente se compromete a resolver la queja.  OSPI puede proporcionar 
asistencia técnica y métodos para resolver una demanda de resolución de controversias.  
  
Nivel Cuatro – Audiencia Administrativa  
Un querellante o un distrito escolar que desea apelar la decisión escrita de la oficina del 
Superintendente de Instrucción Pública puede presentar un escrito de apelación con OSPI 
dentro de 30 treinta días siguientes a la fecha de recibo de dicha oficina decisión. OSPI llevará 
a cabo una vista administrativa formal de conformidad con la ley de procedimientos 
administrativos, capítulo 34.05, RCW.  
Otras Opciones de Quejas  
 
Oficina para derechos civiles (OCR), los Estados Unidos Departamento de educación OCR 
hace cumplir varias leyes federales de derechos civiles, que prohíben la discriminación en las 
escuelas públicas sobre la base de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad y edad. 
Presentar quejas con OCR dentro de 180 días calendario de la fecha de la supuesta 
discriminación. 206-607-1600 ǀ TDD: 1-800-877-8339 ǀ OCR. Seattle@Ed.gov ǀ www.ed.gov/ocr 
 
Comisión Estatal de derechos humanos de Washington (WSHRC) WSHRC aplica la ley de 
Washington contra la discriminación (RCW 49.60), que prohíbe la discriminación en el empleo y 
en los lugares de alojamiento público, incluidas las escuelas. Presentar quejas con WSHRC 
dentro de seis meses de la fecha de la supuesta discriminación. 1-800-233-3247 ǀ TTY: 1-800-
300-7525 ǀ www.hum.wa.gov 
  
Mediación 
En cualquier momento durante el procedimiento de queja establecido en WAC 392-190-065 a 
través de 392-190-075, un distrito puede, a su propio cargo, ofrecer mediación.  El demandante 
y el distrito acuerdan en extender la queja y el plazo del proceso para llevar a cabo mediación. 
 
El propósito de la mediación es para que el demandante y el distrito tengan una oportunidad 
para resolver conflictos y llegar a un acuerdo mutuamente aceptable a través de un mediador 
imparcial. Mediación debe ser voluntaria y requiere el acuerdo mutuo de ambas partes.  Puede 
ser rescindido por cualquiera de las partes en cualquier momento durante el proceso de 
mediación. No puede utilizarse para denegar o retrasar el derecho del demandante a utilizar los 
procedimientos de queja. 
 
Mediación debe llevarse a cabo por un mediador calificado e imparcial que no pueda: 1) ser un 
empleado de cualquier distrito escolar, escuela pública, u otro organismo público o privado que 
imparta educación servicios relacionados a un estudiante que es el tema de la queja es 
mediada; o 2) tienen un conflicto de intereses personal o profesional. Un mediador no se 
considera a un empleado de la escuela de la carta o el distrito u otra agencia pública o privada, 
simplemente porque él o ella sirve como mediador.  
 
Si las partes llegan a acuerdo por mediación, pueden ejecutar jurídicamente vinculante acuerdo 
que establece la resolución y señala que todas las discusiones que ocurrieron durante el curso 
de la mediación se mantendrá confidencial y no pueden utilizarse como evidencia en cualquier 
posterior demanda, audiencia de proceso legal o civil del procedimiento.  El acuerdo debe ser 
firmado por el demandante y un representante del distrito que tiene la autoridad para atar el 
distrito. 
  

http://www.ed.gov/ocr
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Entrenamiento y Orientación  
Un componente fijo de todas las sesiones de orientación de distrito para el personal, 
estudiantes y voluntarios regulares a introducir los elementos de esta política. Personal 
recibirán información en el reconocimiento y prevención de acoso sexual. Personal estará 
completamente informado de los procesos de queja formales e informales y sus roles y 
responsabilidades en virtud de la política y el procedimiento. 
 
Personal certificado serán recordados de su responsabilidad legal para denunciar caso de 
abuso infantil, y cómo esa responsabilidad puede estar implicada por algunas acusaciones de 
acoso sexual. Voluntarios regulares conseguirán las porciones de este componente de la 
orientación pertinente a sus derechos y responsabilidades. 
 
Estudiantes recibirán información apropiada para la edad en el reconocimiento y la prevención 
de acoso sexual y sus derechos y responsabilidades en virtud de esto las políticas del distrito y 
otras reglas en sesiones de orientación del estudiante y en otras correspondientes ocasiones, 
que pueden incluir a los padres. 
Como parte de la información sobre el reconocimiento y prevención del acoso sexual personal, 
voluntarios, estudiantes y padres se les informará que el acoso sexual puede incluir, pero no se 
limita a: 

 Demandas de favores sexuales a cambio de un trato preferencial o algo de valor; 
 Diciendo o dando a entender que una persona pierde algo si él o ella no se somete a 

una solicitud sexual; 
 Penalizar a una persona por negarse a someterse a un avance sexual o proporcionar un 

beneficio a alguien que la tenga; 
 Hacer desagradable, ofensivo o inapropiado sexualmente sugestivas observaciones 

comentarios, gestos o bromas; o comentarios de naturaleza sexual sobre la apariencia 
de una persona, el género o la conducta; 

 Utilizando términos despectivos sexuales de una persona; 
 De pie demasiado cerca, tocar inapropiadamente, las curvas o acechando a una 

persona; o  
Mostrar ilustraciones sexuales ofensivas o inapropiadas en la propiedad escolar. 
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