
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE OAKLAND 
Política de la Mesa Directiva 
 
 
BP 5145.3 – No Discriminación / Acoso 
Estudiantes 
 
El Distrito Escolar Unificado de Oakland tiene el compromiso de asegurar la igualdad de 
oportunidades para todos los estudiantes en cuanto a admisión y acceso a programas educativos 
del distrito, programas de orientación y asesoramiento, programas atléticos, procedimientos de 
evaluación y otras actividades. Programas y actividades del distrito deberían estar libres de 
discriminación, incluyendo acoso, discriminación relacionada con la realidad o percepción de 
sexo, género, identificación de grupo étnico, raza, origen nacional, religión, color, discapacidad 
física o mental, edad u orientación sexual de un estudiante. 
 
(cf. 0410 - No Discriminación en Programas y Actividades del Distrito) 
(cf. 5145.9 – Comportamiento Motivado por Odio) 
(cf. 5146 – Estudiantes Casados/ Embarazadas/ con Hijos) 
(cf. 6164.6 – Identificación y Educación Bajo Sección 504) 

 
La Mesa Directiva prohíbe la discriminación, intimidación o acoso de cualquier estudiante por 
cualquier empleado, estudiante, u otra persona del distrito. La prohibición de acoso incluye 
conducta física, verbal, no verbal o escrita basada en una de las categorías arriba mencionadas de 
manera tan severa y predominante que afecte la habilidad del estudiante de participar o 
beneficiar de la actividad o del programa educativo; crea un ambiente educativo intimidante, 
amenazante, hostil u ofensivo; tiene el propósito o el efecto de interferir sustancialmente o sin 
razón con el rendimiento académico del estudiante; o que afecte adversamente las oportunidades 
educativas del estudiante. 
 
Personal de la escuela y voluntarios deberán guardar cuidadosamente contra la segregación, la 
parcialidad, y la imposición de estereotipos al prestar servicios, lo cual incluye, pero que no se 
limita a la instrucción, orientación y supervisión. 
 
(cf. 5145.2 – Libertad de Palabra/Expresión) 
(cf. 6145 – Actividades Extracurriculares y Cocurriculares) 
(cf. 6145.2 – Competición Atlética) 
(cf. 6164.2 – Servicios de Orientación y Asesoramiento) 

 
El director o su designado deberá desarrollar un plan para proveerles a los estudiantes 
acomodaciones apropiadas cuando sean necesarias para asegurar que estén protegidos de 
comportamiento amenazante, discriminatorio o con potencial de acoso. 
 
Cualquier estudiante que se involucre en la discriminación o el acoso de cualquier persona en la 
escuela o en actividades auspiciadas por la escuela estará en violación de esta política y será 
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sujeto a acción disciplinaria. Para estudiantes de 4º a 12º grado, la acción disciplinaria puede 
incluir suspensión y/o expulsión, provisto que, al imponer tal disciplina, todas las circunstancias 
del incidente(s) se debe(n) tomar en consideración.   
 
 (cf. 4118 - Suspensión/Acción Disciplinaria) 
(cf. 4119.21/4219.21/4319.21- Estándares Profesionales) 
(cf. 4218 - Despido/Suspensión/Acción Disciplinaria) 
(cf. 5131 - Conducta) 
(cf. 5144 - Disciplina) 
(cf. 5144.1 - Suspensión y Expulsión/Proceso Debido) 
(cf. 5144.2 - Suspensión y Expulsión/Proceso Debido (Estudiantes con Discapacidades)) 
 
 
Proceso de Quejas 
 
La Mesa Directiva por la presente designa que el/los siguiente/s puestos sea/n Mediador(es) para 
la No Discriminación para que se hagan cargo de quejas presentadas por estudiantes en relación 
a la discriminación y el acoso y cualquier pregunta que haya en relación a las políticas distritales 
sobre la no discriminación: 
 
Oficina del Mediador Distrital 
1025 Second Avenue, Salón 316 
Oakland, CA  94606 
Teléfono: (510) 879-8685 
Fax: (510) 879-8035 
 
(cf. 1312.1 – Quejas con Respecto a Empleados Distritales) 
(cf. 1312.3 – Procedimientos Uniformes de Quejas) 
 
Cualquier estudiante que sienta que él/ella está siendo o ha sido sujeto a discriminación o acoso 
debería ponerse en contacto con el Mediador Distrital, el director de la escuela, o cualquier otro 
empleado del distrito. Cualquier estudiante que observe un incidente de discriminación o acoso 
debe reportar el incidente al Mediador Distrital, director, o cualquier otro empleado del distrito 
aunque la víctima presente o no presente una queja. Un empleado a quien se le presenta una 
queja debe reportarla al Mediador Distrital o al director dentro de dos días escolares de haberla 
recibido. La investigación de esta queja debe conducirse de acuerdo con AR 1312.3 – 
Procedimientos Uniformes de Quejas. 
 
El Superintendente o designado debe asegurarse que el manual de estudiante claramente describa 
la política de no discriminación del distrito, procedimientos para presentar un queja de 
discriminación o acoso, y los recursos disponibles para estudiantes que sientan que han sido 
víctimas de discriminación o acoso. La política del distrito también puede ponerse a la vista en la 
página web del distrito o en cualquier otro lugar de fácil acceso para estudiantes. 
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Referencia Legal: 
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
200-262.4  Prohibición de discriminación   
48900.3  Suspensión o expulsión por un acto de violencia por odio   
48900.4  Suspensión o expulsión por amenazas o acoso 
48904  Responsabilidad del padre/madre/tutor por mala conducta intencional del estudiante 
48907   Ejercicio de libertad de expresión por el estudiante 
48950    Libertad del habla 
49020-49023   Programas atléticos  
51500  Instrucción o actividad prohibida   
51501  Medios de instrucción prohibidos  
60044  Materiales de instrucción prohibidos  
CÓDIGO CIVIL 
1714.1  Responsabilidad del padre/madre/tutor por la mala conducta intencional de un menor de 
edad 
CÓDIGO PENAL 
422.55  Definición de crimen de odio 
422.6  Crímenes, acoso 
CÓDIGO DE REGLAMENTOS, TÍTULO 5 
4600-4687  Procedimientos Uniformes de Quejas 
4900-4965  No discriminación en programas educacionales en primarias y secundarias  
CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 20 
1681-1688  Título IX de las Enmiendas Educacionales de 1972 
CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 42 
2000d-2000e-17  Título VI y Título VII, Ley de Derechos Civiles de 1964 según enmienda 
2000h-2-2000h-6 Título IX de la Ley de Derechos Civiles de 1964  
CÓDIGO DE REGLAMENTOS FEDERALES, TÍTULO 34 
100.3  Prohibición de la discriminación basada en raza, color u origen nacional  
104.7  Designación del empleado responsable de Sección 504 
106.8  Designación del empleado responsable para Título IX 
106.9  Notificación de la no discriminación basada en sexo   
DECISIONES DE LA CORTE 
Donovan v. Poway Unified School District, (2008) 167 Cal.App.4th 567 
Flores v. Morgan Hill Unified School District, (2003, 9th Cir.) 324 F.3d 1130 
 
Recursos Administrativos: 
PUBLICACIONES DE CSBA  
Proveer un Ambiente Escolar Seguro y Libre de Discriminación para Todos los Estudiantes, 
Orientación de las Políticas (Providing a Safe, Nondiscriminatory School Environment for All Students, Policy 
Brief), abril 2010 
CONSEJERÍA LEGAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE CALIFORNIA  
Seguridad y Prevención de Violencia Estudiantil de California – Leyes y Reglamentos  (California 
Student Safety and Violence Prevention - Laws and Regulations), abril 2004 
PUBLICACIONES DEL CENTRO DE LA PRIMERA ENMIENDA CONSTITUCIONAL NO. 1  
Escuelas Públicas y Orientación Sexual: Un Marco de la Enmienda Constitucional No. 1 para 
Llegar a un Común Acuerdo (Public Schools and Sexual Orientation: A First Amendment Framework for 
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Finding Common Ground), 2006 
PUBLICACIONES DE LAS MESAS DIRECTIVAS NACIONALES  
Tratando Asuntos Legales Relacionados a la Orientación Sexual e Identidad de Género (Dealing 
with Legal Matters Surrounding Students' Sexual Orientation and Gender Identity), 2004 
PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE ESTADOS UNIDOS, 
OFICINA DE DERECHOS CIVILES   
Notificación de la No Discriminación (Notice of Non-Discrimination), enero 1999 
PÁGINAS WEB 
CSBA: http://www.csba.org 
Coalición de Escuelas Seguras de California: http://www.casafeschools.org 
Departamento de Educación de California: http://www.cde.ca.gov 
Centro de la 1a Enmienda Constitucional No. 1 (First Amendment Center):  
http://www.firstamendment.org 
Asociación Nacional de las Juntas Directivas Escolares: http://www.nsba.org 
 Departamento de Educación de Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles:  
http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr 
 
 
 
7/14/04; 10/26/11A 
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