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Acoso Sexual 
 
La prohibición de acoso sexual incluye, pero no está limitada a, avances sexuales 
inoportunos, solicitudes no deseadas de favores sexuales u otra conducta verbal, 
visual o física no deseada de naturaleza sexual hechos contra otra persona del 
mismo género o de género opuesto en el ambiente educativo, cuando es hecho 
basado en sexo y bajo cualquiera de las siguientes condiciones: (Código de 
Educación 212.5; 5CCR 4916) 
 
1.  El someterse a la conducta es explícita o implícitamente un término o 
condición del progreso o situación académica del estudiante. 

2.   La sumisión o el rechazo de la conducta por un estudiante es usado como 
base para decisiones académicas afectando al estudiante  

3.  La conducta tiene el propósito o efecto de tener un impacto negativo en el 
rendimiento académico del estudiante, o de crear un ambiente educativo 
intimidante, hostil u ofensivo; y, 

4.  La sumisión o el rechazo de la conducta por el estudiante es usado como la 
base para cualquier decisión que afecte al estudiante referente a beneficios y 
servicios, honores, programas, o actividades disponibles en o a través de cualquier 
programa o actividad del distrito 

    
Ejemplos de conducta que están prohibidas en el distrito y que pueden constituir 
acoso sexual incluyen, pero no están limitados a: 
 

1. Miradas lascivas, coqueteos o proposiciones sexuales no solicitados 

2. Insultos, epítetos, amenazas, abuso verbal, comentarios despectivos o 
descripciones sexualmente degradantes 

3. Comentarios verbales gráficos acerca del cuerpo de un individuo o 
conversaciones demasiado personales 

4. Bromas, notas, historias, caricaturas, dibujos, fotografías, gestos obscenos 
o imágenes generadas por computadora de naturaleza sexual 

5. Regar rumores sexuales 
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6. Bromas burlonas o comentarios sexuales acerca de estudiantes inscritos en 
una clase que es predominantemente de un sólo género. 

7. Dar masajes, agarrar, manosear,  acariciar, o restregar el cuerpo 

8. Tocar el cuerpo o ropa de un individuo en una forma sexual 

9. Acorralar o bloquear los movimientos o cualquier interferencia física en 
actividades escolares cuando se dirigen hacia un individuo basado en sexo 

10. Mostrar objetos sugestivos sexualmente 

 
Aplicación del Reglamento Distrital 
 
El Superintendente o su designado debe tomar acciones apropiadas para reforzar 
el reglamento contra acoso sexual. Según la necesidad, estas acciones pueden 
incluir cualquiera de las siguientes: 

1.      Remover graffiti vulgar u ofensivo 

(cf. 5131.5 – Vandalismo y Graffiti) 
 
2.     Proveer talleres de entrenamiento para estudiantes, personal, padres/tutores 
para reconocer el acoso sexual y cómo responder a tales situaciones  
 

(cf. (cf. 4131 – Capacitación y Desarrollo del Personal) 
 

3.         Difundir y/o resumir la política y los reglamentos del distrito sobre acoso 
sexual 

4.        Siendo consistentes con las leyes sobre la confidencialidad los expedientes de 
alumnos y el personal, notificar a padres/tutores y a la comunidad sobre las medidas 
tomadas por parte de la escuela 
 
(cf. 4119.23 –Comunicación No Autorizada de Información Confidencial/ 
Privilegiada) 
(cf. 5125 – Expedientes de los Estudiantes) 
 
5.      Tomar acciones disciplinarias apropiadas.  
 
         Además, se pueden tomar medidas disciplinarias contra cualquier persona a 
quien se encuentre que haya presentado una queja de acoso sexual a sabiendas de que 
no era cierta. 

 
(cf. 4118 - Suspensión/Acción Disciplinaria) 
(cf. 4218 - Destitución/ Suspensión/ Acción Disciplinaria) 
(cf. 5144.1 - Suspensión y Expulsión/Garantías Procesales) 
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(cf. 5144.2 - Suspensión y Expulsión/Proceso Debido (Estudiantes con 
Discapacidades)) 

 
 
Notificaciones 
 
Una copia de la política y reglamentos de acoso sexual del distrito debe: 
 

1. Incluirse en las notificaciones que son enviadas a los padres/tutores al 
comienzo de cada año escolar (Código de Educación 48980; 5 CCR 4917) 

2. Exhibirse en un lugar prominente en el edificio administrativo principal u 
otra área donde avisos de los reglamentos, procedimientos y estándares de 
conducta del distrito están boletinados (Código de Educación 231.5) 

3. Ser provistos como parte de cualquier programa de orientación conducido 
para los nuevos estudiantes al comienzo de cada trimestre, semestre o 
sesión de verano (Código de Educación 231.5) 

4. Aparecer en cualquier publicación escolar o distrital que fije los 
reglamentos, normas, procedimientos y estándares de conducta 
comprensivos (Código de Educación 231.5) 

 
 
 
8/25/04; 10/26/11A 
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