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NO-DISCRIMINACION 
 
El distrito proveerá igualdad de oportunidades educativas y tratamiento para todos los 
estudiantes en todos los aspectos del programa académico y actividades sin discriminación 
basada en raza, religión, credo, color, origen nacional, edad, veteranos honorable descargados 
o estado militar, sexo, orientación sexual, expresión de género o identidad, la presencia de 
alguna discapacidad sensorial, mental o física, o el uso de un animal entrenado perro guía o 
servicio por una persona con una discapacidad. 
 El distrito proveerá igualdad de acceso a instalaciones de la escuela a los Boy Scouts de 
América y todas las demás señalados grupos juveniles enumeran en el título 36 del código de 
Estados Unidos como una Sociedad Patriótica. Programas del distrito escolar estarán libres 

de acoso sexual. Ayudas auxiliares y servicios se proporcionará a petición a las personas 

con discapacidad. El siguiente empleado ha sido designado para manejar preguntas y 

quejas de presunta discriminación: derechos civiles, de sección 504: Jim Fry, (509) 525-

4827, jfry@cpps.org Título IX y Coordinador, Marissa Waddell mwaddell@cpps.org (509) 

525-4827, 1755 South College Avenue, College Place, Washington, 99324. 
 
Conducta contra cualquier estudiante que se basa en una de las categorías mencionadas 
anteriormente que es lo suficientemente severa, persistente o generalizada en cuanto a limitar 
o negar la capacidad del estudiante para participar o beneficiarse de la oferta de cursos del 
distrito; programación educativa o cualquier actividad no será tolerado.  Cuando un empleado 
del distrito sabe, o razonablemente debería saber, que tal acoso discriminatorio está ocurriendo 
o ha ocurrido, el distrito tomará medidas rápidas y eficaces razonablemente calculadas para 
acabar con el acoso, evitar su repetición y remedio de sus efectos. 
 
Declaración de no-discriminación del distrito se incluirán en todos los anuncios escritos, avisos, 
reclutamiento de materiales, solicitudes de empleo y otras publicaciones a su disposición todos 
los estudiantes, padres o trabajadores.  La declaración incluye: 1) Aviso de que el distrito no 
discrimina en todos los programas o actividades sobre la base de cualquiera de las categorías 
arriba mencionadas; 2) el nombre y la información de contacto del oficial de cumplimiento del 
distrito señalado para asegurar el cumplimiento con esta política; y 3) los nombres y la 
información de contacto de oficiales de cumplimiento de la sección 504 y el Título IX del distrito. 
 
El Distrito anualmente publicará avisos razonablemente calculados para informar a los 
estudiantes, los padres o tutores de los estudiantes (en un idioma que puedan entender, que 
pueden requerir ayuda con el idioma) y empleados con quejas de la discriminación del 
procedimiento del distrito. 
 
El Superintendente designará a un miembro del personal como el oficial de cumplimiento de 
esta política.  El oficial de cumplimiento será responsable de investigar cualquier queja de 
discriminación que se comunicó al distrito. 
 
El distrito proporcionará formación a los administradores y personal certificado del salón con 
respecto a sus responsabilidades bajo esta política y para dar a conocer y eliminar prejuicios y 
la discriminación basada en las clases protegidas identificadas en esta política. 
 
Con este fin la Mesa Directiva está comprometido y solidaria de los siguientes: 
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A. La dignidad inherente y los derechos iguales e inalienables de todos los estudiantes y 
personal; 

B. El derecho y la responsabilidad de un ambiente educativo que se extiende la igualdad 
de derechos a todos sin discriminación a través de sus políticas y prácticas; 

 
C. Respeto universal y observancia de estos derechos para asegurar que todos los 

estudiantes están en un ambiente escolar y del salón en las que son libres de aprender, 
alentó a aceptar y respetar a sí mismos y a tratar a los demás con dignidad y respeto; y 

 
D. Una educación de alta calidad para todos los estudiantes que incluye una mayor 

apreciación de y respeto por la individualidad humana y las diferencias culturales y las 
similitudes que contribuyen a nuestra nación democrática en su conjunto y más 
particularmente la contribución cultural que conforma nuestra comunidad. 

Referencias:  

 
 
4217 – Comunicación Efectiva  
4260 – Uso de Instalaciones Escolares   

 3211 – Estudiantes Transexuales  
 2151 –Actividades Inter-escolásticas    
 2150 – Programa Co-Curricular   
 2140 – Consejería y Guía   
 2030 – Animales de Servicio en las Escuelas   

 2020 – Diseño de Curso, Selección y adopción de materiales de 
instrucción 

 

Referencias 
Legales:  

Chapter 28A.640 RCW Igualdad Sexual  

 Chapter 28A.642 RCW Prohibicion de Discriminación  
 Chapter 49.60 RCW Discriminación — Comisión de Derechos Humanos  

 WAC 392-190-020 Entrenamiento—Responsabilidades del Personal—
Conocimiento  

 WAC 392-190-060 Notificación de cumplimiento – distrito escolar la 
designación de funcionario responsable- 

 WAC 392-400-215 Derechos del Estudiante  
 20 U.S.C. 7905 Boy Scouts de America Acta de Acceso Igual 
 42 U.S.C. 12101-12213 Acta de Americanos con Discapacidades 

Recursos de 
Supervisores:  

2016 – Copia de Marzo 
2014 – Copia de Diciembre  

 2013 – Copia de Abril   
 2012 – Copia de Diciembre  
 2011 – Copia de Junio   

  
Noticias de Póliza, Agosto 2007 Ley de Washington contra la 
discriminación 
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Fechas de Reviso de Adoptacion: Mayo 17, 2012; Diciembre 19, 2013; Junio 18, 
2015, Julio 26, 2016; Noviembre 27, 2018; Octubre 27, 2021; Noviembre 22, 2022 
Fecha de Adoptacion: Diciembre 16, 2002; Junio 18, 2015 
Distrito Escolar de College Place No. 250 
 


