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Política de El Dorado County Office of Educación                                            AR 5260  
Política y Reglamentos Administrativos del Superintendente  

    

ALUMNOS             

 

AR 5260 

 

A. Acoso  Sexual                                          
 

Ejemplos de acoso sexual incluyen y no se limitan a, conducta sexual que no es bien 

recibida, requerir favores sexuales, cualquier comportamiento verbal, visual o físico no 

deseado de índole sexual en contra de otra persona del mismo o del sexo opuesto dentro 

del ambiente educativo, cuando (E.C. 212.5;5CCR4916) 

 

1. El acceder a la conducta se usa explicita o implícitamente como condición del 

estatus o progreso académico del alumno. 

        

2. La aceptación o el rechazo de la conducta por parte del alumno/a se usa como                           

base para tomar decisiones que afectan al alumno/a académicamente. 

 

3. La conducta tiene el propósito o efecto de impactar negativamente el rendimiento  

académico del alumno/a o de crear el entorno  intimidatorio, hostil, u ofensivo.  

 

4. La aceptación o rechazo a la conducta por parte del alumno se usa como base para  

cualquier decisión que afecte al alumno en relación a los servicios, beneficios, 

reconocimientos, programas o actividades disponibles en o a través de cualquier 

actividad o programa del Distrito Escolar. 

 

Los tipos de conducta prohibidas en El Departamento de Educación Pública del Condado 

El Dorado y que son considerados como acoso sexual incluyen, pero no se limitan a: 

 

1.  Miradas lascivas, coqueteos o proposiciones sexuales  

 

2.  Insultos  epítetos, amenazas, abuso verbal, comentarios ofensivos o comentarios 

   Sexuales degradantes. 

 

3.  Comentarios verbales gráficos acerca del cuerpo de una persona o conversación 

muy personal. 

 

4.  Bromas, notas, historias, dibujos, fotos o gestos de tipo sexual. 

 

5.  Difundir rumores de contenido sexual. 

 

6.  Hacer bromas o comentarios de contenido sexual acerca de alumnos miembros de  

un grupo donde predomina un género. 

 

7.  Dar masajes, tocar, acariciar o rozar el cuerpo 
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8. Tocar el cuerpo o la ropa de una persona de manera sexual. 

  

9. Arrinconar o limitar los movimientos normales de una persona. 

 

10. Exhibir objetos  de carácter sexual. 

 

Notificaciones 
 

Una copia de las Políticas y Reglamentos sobre acoso sexual de El Dorado County of Educación 

debe de: 

 

1.  Ser incluida en el paquete de información que se envía a los padres de familia/tutores al 

comenzar el año escolar (Código de Educación 48980; 5CCR 4917) 

 

2.  Exhibirse en un lugar prominente en la oficina administrativa u otra área en dónde se 

coloca información pertinente a las reglas, procedimientos, reglamentos y estándares de 

conducta del Distrito Escolar (Código de Educación 2315.) 

 

3.  Proporcionar durante programas de orientación a los alumnos recién ingresados  al 

comenzar un cuatrimestre, semestre o clases de verano. (Código Escolar 231.5) 

 

4.  Anunciarse en las publicaciones de las escuelas o del Departamento de Educación del 

Condado que establece las normas procedimientos y estándares de conducta de las 

mismas (Código de Educación 231.5). 

 

5.  Ponerse a disposición de los empleados del Distrito o de otras organizaciones. 

 

Investigación de Quejas en la Escuela (Procedimiento de Quejas a Nivel Escolar) 
 

1.  El Director/a o persona designada, deberá investigar todas las quejas de acoso sexual lo 

más pronto posible. Al hacerlo, deberá hablar individualmente con: 

 

  a. El estudiante que puso la queja. 

  b. La persona acusada. 

  c. Testigos que hayan presenciado los hechos. 

  d. Cualquier persona que pueda proporcionar información de lo ocurrido. 

  

2.  El estudiante  que ponga la queja debe tener la oportunidad de describir como ocurrió el 

incidente, personas que pueden servir como testigos y cualquier evidencia del acoso así 

como presentar su queja por escrito. 

 

3.  El Director/a o persona designada, deberá hablar del caso solo con las personas antes 

mencionadas. En el curso de la investigación o cuando así lo amerite, el Director/a o 

persona designada puede también hablar del caso con las siguientes personas: 

 

  a. El/La Superintendente o persona designada. 

  b. Los padres/tutor del alumno que puso la queja. 

  c. Los padres /tutor  si el presunto acosador es un estudiante. 



Aprobado: febrero 8, 2005 Page 3 
RZ                                                                                                                                                                                                          

d.  Un maestro o miembro del personal cuyo conocimiento del alumno involucrado,           

pueda ayudar a determinar quién está diciendo la verdad.  

   

  e. Agencias de Protección a menores que sean responsables de investigar reportes        

 de abuso.  

                     

  f. Abogado/a de la Oficina de Educación del Condado El Dorado. 

 

4.  Cuando el estudiante que se ha puesto la queja y el presunto acosador estén de acuerdo, el 

Director o persona designada podrán hacer los arreglos necesarios para que ellos con la 

ayuda de un consejero, maestro, administrador o mediador profesional resuelvan la 

situación. No se le pedirá al estudiante que sufrió el acoso que resuelva la situación 

directamente con la persona acusada a menos que se les ofrezca el apoyo de la/s personas 

arriba indicadas y que ambas partes estén de acuerdo.  

 

5.  Al llegar a un acuerdo sobre la queja, el Director/a o persona designada podrán tomar en 

consideración lo siguiente: 

 

  a Las declaraciones de las personas arriba mencionadas. 

  b. Los detalles y consistencia de la versión de cada una de las personas. 

  c. Evidencia de como la persona víctima del acoso reaccionó. 

  d. Evidencia de casos anteriores de acoso por parte del presunto acosador. 

  e. Evidencia de quejas hechas con anterioridad las cuales resultaron infundadas.  

 

Para juzgar la gravedad del acoso, el Director/a a persona designada podrán considerar lo 

siguiente: 

 

  a Como dicha conducta ha afectado la educación de uno o más estudiantes. 

  b. El tipo, frecuencia y duración del acoso. 

  c. El numero de personas involucradas. 

  d. La edad y género de la persona acusada de acoso. 

  e. El tema (s) del acoso 

  f. El lugar y la situación en donde ocurrió el incidente. 

  g. Otros incidentes en la escuela, incluyendo incidentes de acoso que no tengan     

   relación de género.  
 

7.  El Director/a o persona designada hará un reporte  de los resultados, decisión, y razones 

por las cuales tomo dichas decisiones y deberá presentar el reporte al estudiante que 

presento la queja y al acusado.   

 

8.  El Director o persona designada deberá entregar al Superintendente o persona designada 

un reporte escrito de la queja e investigación. Si el Director o persona designada verifica 

que ocurrió el acoso sexual, el reporte deberá describir las medidas tomadas para poner 

fin a dicho comportamiento, mencionar los efectos que causo en el estudiante que fue 

víctima del acoso y medidas para  prevenir represalias.   

 

9.  En un periodo de dos semanas después de recibir la queja, el Director o persona 

designada deberá determinar si el estudiante que presento la queja ha continuado siendo 

víctima de acoso. El Director o persona designada deberá mantener un registro de dicha 

información y deberá continuar dándole seguimiento. 
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Aplicación 

 
La Superintendente o su delegado/a tomaran las medidas necesarias para hacer cumplir las 

normas sobre acoso sexual de la Oficina de Educación del Condado. Conforme sea necesario, 

estas medidas pueden incluir lo siguiente:  

 

1. Eliminar grafiti vulgar u ofensivo. 

 

2. Proporcionar entrenamiento al personal y a los estudiantes, educación o 

consejería. 
 

3. Informar a los padres/guardianes de las medidas que se hayan tomado. 

 

4. Informar a la agencia de protección a menores (CPS).  

 

5. Tomar las medidas disciplinarias apropiadas. Además, el Director o persona 

designada puede tomar medidas disciplinarias en contra de cualquier persona que 

se demuestre que ha presentado una queja de acoso sexual infundada. 


