
 
Política No. 3205 

Estudiantes 

Página 1 de 3 

 

 

 

ACOSO SEXUAL DE ESTUDIANTES ES PROHIBIDO   
 
Este distrito está comprometido a una educación positiva y productiva libre de discriminación, 
incluyendo hostigamiento sexual. Este compromiso se extiende a todos los estudiantes 
involucrados en académicos, educativos, extraescolares, atléticos y otros programas o 
actividades de la escuela, si el programa o actividades en un centro escolar, en el transporte 
escolar o en una clase o eventos fuera de los campos escolares. 
 
Definiciones 
 
Para el propósito de esta política, el acoso sexual significa desagradable conducta o 
comunicación de naturaleza sexual.  Acoso sexual puede ocurrir adulto a estudiante, de 
estudiante a estudiante o puede ser llevado a cabo por un grupo de estudiantes o adultos y 
serán investigado por el distrito si el presunto acosador no es parte del cuerpo de personal o 
estudiante de la escuela.  El Distrito prohíbe el acoso sexual de estudiantes por otros 
estudiantes, empleados o terceras partes involucradas en las actividades escolares. 
 
Bajo leyes federales y estatales, el término "acoso sexual" incluye: 

 actos de violencia sexual; 

 no deseados, conducta sexual o de género dirigida o comunicación que interfiere con el 
desempeño educativo de un individuo, o crea un ambiente intimidante, hostil u ofensiva; 

 Avances sexuales no deseados; 

 Pedidas de favores sexuales no bienvenidos;  

 demanda sexual cuando la sumisión es una condición declarada o implícita de la 
obtención de un beneficio educativo; 

Demanda sexual donde la sumisión o rechazo es un factor en un académico, u otra decisión 
relacionadas con la escuela que afectan a un individuo. 
 
Un "ambiente hostil" ha sido creado por un estudiante cuando el acoso sexual es lo 
suficientemente grave como para interferir o limitar la capacidad del estudiante para participar o 
beneficiarse de un programa de la escuela. Cuanto más grave la conducta, menos necesidad 
hay en demostrar una repetitiva serie de incidentes.  De hecho, un incidente de acoso sexual 
solo o aislado puede crear un ambiente hostil si el incidente es lo suficientemente severo, 
violento o atroces. 
  
Investigación y Respuesta  
 
Si el distrito sabe, o razonablemente debería saber, que el acoso sexual ha creado un ambiente 
hostil, puntualmente investigar para determinar lo ocurrido y tomar medidas apropiadas para 
resolver la situación.  Si una investigación revela que el acoso sexual ha creado un ambiente 
hostil, el distrito deberá tomar medidas rápidas y eficaces razonablemente calculadas para 
acabar con el acoso sexual, eliminar el ambiente hostil, prevenir su recurrencia y su caso, paliar 
sus efectos. El distrito tomará acción rápida, equitativa y correctiva dentro de su autoridad en 
informes, quejas y quejas por acoso sexual que llegan a la atención del distrito, ya sea 
formalmente o informalmente.  El distrito deberá tomar estos pasos cada vez que sale una 
denuncia, por acoso sexual a la atención del distrito, ya sea formalmente o formalmente.  
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Las acusaciones de conducta criminal se informarán a la policía y presunto abuso será 
reportado a la policía o servicios de protección infantil. Independientemente si la conducta se 
informa a la policía, personal de la escuela inmediatamente investigará para determinar lo 
ocurrido y tomar medidas apropiadas para resolver la situación, en la medida en que tal 
investigación no interfiere con un curso investigación criminal. Una investigación penal no 
exime al distrito de su obligación independiente para investigar y resolver el acoso sexual. 
  
Involucrarse en acoso sexual resultará en disciplina apropiada u otras sanciones apropiadas 
contra los estudiantes que, personal o terceros involucrados en las actividades escolares.  
Cualquier otra persona que participe en el acoso sexual en la propiedad escolar o en 
actividades escolares tendrán su acceso a la propiedad de la escuela y actividades 
restringidas, según el caso. 
 
Represalias y Denuncias Falsas  
  
Represalias contra cualquier persona que hace o es un testigo en una denuncia de acoso 
sexual está prohibido y resultarán en acciones disciplinarias adecuadas.  El distrito tomará las 
medidas adecuadas para proteger a las personas involucradas de represalia. 
  
Es una violación de esta política para informar alegaciones falsas de acoso sexual.  Las 
personas que con conocimiento informan o corroboran alegaciones falsas estarán sujetos a 
acciones disciplinarias adecuadas. 
  
Responsabilidades del Personal 
 
El Superintendente desarrollara e implementara procedimientos formales e informales para 
recibir, investigar y resolver las quejas o denuncias de acoso sexual.  Los procedimientos 
incluyen líneas de tiempo razonable y pronto y delimitar responsabilidades de personal bajo 
esta política. 
 
Cualquier empleado escolar que sea testigo de acoso sexual o recibe un informe, queja 
informal o queja por escrito sobre el acoso sexual es responsable de informar al distrito Título 
IX o el Coordinador de cumplimiento de los derechos civiles.  Todo el personal es responsable 
de dirigir organizaciones querellantes en el proceso de denuncia. 
 
Informes de discriminación y acoso discriminatorio se referirá al Coordinador de Título IX/Civil 
del distrito de cumplimiento de derechos. Informes de discapacidad discriminación o acoso se 
referirán al coordinador del distrito sección 504.   
 
Notificación y Entrenamiento   
 
El Superintendente desarrollará procedimientos para proporcionar información apropiada para 
la edad y la educación para el personal del distrito, estudiantes, padres y voluntarios con 
respecto a esta política y el reconocimiento y la prevención del acoso sexual.  En el acoso 
sexual de un mínimo reconocimiento, prevención y los elementos de esta política se incluirán 
en personal, estudiantil y orientación voluntarios regular.  Esta política y el procedimiento, que 
incluye el proceso de queja, se publicarán en cada distrito en un lugar disponible para el 
personal, alumnos, padres, voluntarios y visitantes. Información sobre la política y 
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procedimiento estará indicado claramente visiblemente publicada a lo largo de cada edificio de 
la escuela, a cada empleado y reproducido en cada estudiante, personal, voluntario y manual 
para los padres. Estos avisos identificarán Coordinador del Título IX del distrito y proporcionar 
información de contacto, incluyendo dirección de correo electrónico del Coordinador. 
  
Reviso de la Política  
 
El Superintendente hará un informe anual a la Mesa Directiva del Distrito Escolar de revisión de 
la utilización y la eficacia de esta política y procedimientos relacionados.  Recomendaciones 
para cambios en esta política, en su caso, se incluirán en el informe.  El Superintendente es 
animado en incluir al personal, estudiantes, voluntarios y padres en el proceso de revisión.  
 

Referencias:  3207 - Prohibición de acoso, intimidación y acoso 

 
3210 –No discriminación 
3211 – Estudiantes Tras genero  

 3240 – Conducta Estudiantil  

 3421 - Abuso Infantil, Negligencia y Prevención de Explotación  

 
5010 – No discriminación y Acción Afirmativa   
5011 – Acoso Sexual de Empleados del Distrito es Prohibido   

  

 

Referencias 
Legales:  

RCW 28A.640.020 Reglamentos, Directrices para eliminar la 
discriminación — Alcance — las políticas de Acoso Sexual 

 
WAC 392-190-058 Acoso Sexual  
20 U.S.C. §§ 1681-1688  

  

 

Recursos de 
Administración:  

2015 – Alerta de Política Julio  
2014 – Copia de Diciembre  

 2010 – Copia de Octubre  
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http://www.justice.gov/crt/about/cor/coord/titleixstat.php

