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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE WEST CONTRA COSTA 

NOTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE ACOSO SEXUAL 
O BASADO EN EL GÉNERO 

 

Todos los alumnos tienen el derecho de recibir una educación en un ambiente positivo y seguro en donde no exista el acoso ni la 
discriminación. El Distrito prohíbe el acoso basado en el sexo y en el género de un individuo, ya sea proveniente de un alumno, 
empleado, u otras personas hacia otro alumno o individuos, mientras se encuentren en el establecimiento escolar, yendo o viniendo 
de la escuela, en las actividades escolares dentro y fuera del establecimiento, mientras se encuentren en transportes del Distrito o 
de otra manera en programas o actividades del Distrito. El Distrito prohíbe conductas de represalia o acciones en contra de una 
persona que presenta una queja, testifica o participa en procesos de demanda en el Distrito. 
 
Acoso sexual es una conducta no deseada de naturaleza sexual. Ejemplos de conductas que pueden constituir acoso sexual, si 
no fuesen deseadas, incluyen: (1) cartas sugestivas u obscenas, notas, invitaciones, escritos, bromas o comentarios; insultos; 
apodos; gestos sexuales; exhibición de objetos, ilustraciones o caricaturas sexualmente sugestivas; 
(2) acariciar indebidamente, tocar sexualmente, mirar lascivamente o bloquear los movimientos de otro; (3) conducta sexual que 
se consideraría como una actividad delictual, incluyendo agresión sexual y explotación sexual; (4) expresiones continuas de interés 
sexual después de haber informado al individuo que las expresiones no son deseadas (atracción recíproca, entre compañeros, no 
se considera acoso sexual); (5) amenaza de modificar las calificaciones obtenidas o merecidas o sugerir que se rechazará una beca o 
una solicitud para ingresar a una universidad, por no cumplir con la condición de recibir favores sexuales; (6) participar en un 
comportamiento sexual para controlar, influenciar o afectar las oportunidades educativas, calificaciones y/o ambiente de 
aprendizaje de un estudiante; (7) ofrecer favores o beneficios educativos, como calificaciones, evaluaciones, tareas y 
recomendaciones a cambio de favores sexuales; (8) contacto sexual inadecuado entre los estudiantes que, incluso si es consentido, 
contribuye a crear un ambiente de sexualidad para otros estudiantes que son testigos de dicha conducta; (9) cualquier conducta 
sexual o expresión de interés sexual por parte de un adulto hacia un estudiante independientemente de la reciprocidad. 
 
Conductas de acoso basadas en el género de un individuo incluyen actos verbales, no verbales o agresión física, intimidación u 
hostilidad basadas en el sexo, sin embargo estas podrían no ser necesariamente de naturaleza sexual. Algunos ejemplos de 
conductas que pueden constituir acoso basado en el género de un individuo incluyen: (1) observaciones denigrantes hechas a un 
estudiante o agresión al estudiante porque muestra gestos o un estilo de vestimenta percibido como indicativo de otro sexo; (2) 
hostilidad hacia un estudiante porque participa en una actividad atlética que generalmente prefieren estudiantes del otro sexo; (3) 
intimidar a un estudiante para desalentarlo a inscribirse en un área de estudio particular debido a su género; (4) uso de insultos 
específicos a un género determinado, ya sean escritos u orales; (5) burlarse de un estudiante que desea participar en una actividad 
extracurricular porque dicha actividad generalmente la prefieren los estudiantes del otro sexo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualquier empleado que reciba este tipo de quejas, o que de otra manera se encuentra en conocimiento de esto, o que 
personalmente observe conductas de posible acoso basado en el sexo o el género de un individuo, deberá reportarlo inmediatamente 
al Encargado de Hacer Cumplir las Reglas del Programa Título IX del Distrito, al director o al vice-director del establecimiento en que se 
manifiestan dichas conductas. 
 
Durante el curso de una investigación de acoso basado en el sexo o género de un individuo, los alumnos podrían ser cuestionados por 
el Encargado de Hacer Cumplir las Reglas Título IX o por el designado sin notificación previamente a los padres o apoderados. Se harán 
todos los esfuerzos para notificar a los padres o apoderados antes de cuestionar a los alumnos, pero la necesidad de recolectar 
información y resguardar la seguridad de los alumnos podría requerir que se cuestionase a los alumnos antes de notificar a los 
padres. 

 

A cualquier alumno que sienta que está siendo o que ha sido acosado debido a su sexo o género, se le 
recomienda que hable inmediatamente sobre el asunto con un maestro o con otro empleado de la 
escuela y que se contacte con el Encargado de Hacer Cumplir las Reglas del Programa Título IX del 

Distrito: 
Rhonda Haney, Directora, Oficina de Equidad Educacional 
1108 Bissell Avenue, Richmond, CA 94801 - (510) 307-4538 

rhaney@wccusd.net  |  www.wccusdoee.net 

Para mayor información sobre las normas del Distrito en contra de la discriminación, el acoso, la intimidación y/o  la agresión, o para 
obtener información sobre cómo someter una queja, haga el favor de contactarse con la Encargada de Hacer Cumplir las Reglas Título 
IX del Distrito,  Rhonda Haney llamando al (510) 307-4538 o por correo electrónico escribiendo a rhaney@wccusd.net  o en nuestra 
pagina de web en www.wccusdoee.net. 
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