
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE WEST CONTRA
O�icina de E�uidad Educativa

Anuncio de No Discriminación/Acoso
La Mesa Directiva de Educación del Distrito Escolar Uni�cado de West Contra Costa, la cual se nombrará
Mesa Directiva en lo sucesivo, se ha comprometido a ofrecer oportunidades igualitarias para todas las personas
en el ámbito educacional, dentro de un ambiente seguro en donde se permita �ue todos los estudiantes tengan
un acceso y oportunidades e�uitativas para participar en todos los programas y actividades del Distrito,
incluyendo: programas académicos, ayuda educacional, servicios y actividades de enri�uecimiento.

La Mesa Directiva se ha comprometido a proporcionar un ambiente educacional seguro y positivo para todos
los alumnos. Todo el estudiantado del Distrito Escolar Uni�cado de West Contra Costa tiene el derecho de
recibir una educación en un ambiente positivo y seguro sin la existencia de discriminación, acoso, intimidación
ni hostigamiento.

La Mesa Directiva está comprometida a proporcionar un ambiente educacional seguro �ue les permita a los
estudiantes oportunidades y acceso igualitario a los programas de apoyo educacional, programas académicos,
servicios y actividades del distrito. La mesa directiva prohíbe la discriminación, la intimidación, el acoso
(incluyendo acoso sexual) u hostigamiento basado en las siguientes características reales o percibidas de una
persona: edad, ascendencia, color, discapacidad, origen étnico, género, expresión de género, identidad de
género, información genética, estado migratorio, estado civil, información médica, origen nacional, estado
marital de los padres, estado de embarazo, raza, religión, sexo, orientación sexual o asociación con una persona
o grupo �ue presenta una o más de estas características reales o percibidas. Para preguntas o �uejas,
comuní�uese con: Jose Espinoza, Director de la O�cina de E�uidad Educacional/Coordinador de Título
IX/Encargado del Cumplimiento de las Normas de E�uidad, 1108 Bissell Ave Richmond, Ca 94801, Tel. (510)
231-1118, correo electrónico: jespinoza2@wccusd.net.

La Mesa Directiva prohíbe la discriminación, intimidación o acoso hacia cual�uier alumno de parte de
cual�uier empleado, alumno u otra persona en el Distrito. El personal debe estar alerta para responder
inmediatamente cuando ocurran conductas �ue inter�eran con la habilidad de los alumnos de participar o
bene�ciarse de los servicios o actividades escolares.

A cual�uier alumno �ue sienta �ue está siendo o �ue ha sido acosado mientras se encuentra en el
establecimiento escolar, yendo a la escuela o viniendo de esta, mientras se encuentra en actividades escolares
fuera y dentro del establecimiento, mientras se encuentra en un transporte escolar, o en un programa o
actividad del Distrito, se le recomienda contactarse inmediatamente con un maestro o con cual�uier empleado
de la escuela. Cual�uier alumno �ue observe un incidente de acoso u hostigamiento debería reportarlo a un
empleado de la escuela, sin importar �ue la víctima haya o no haya presentado una �ueja.

Un empleado �ue reciba tal �ueja, o �ue se encuentre en conocimiento de tal tipo de incidentes, o �ue
personalmente observe una posible situación de discriminación o acoso, debe reportarlo inmediatamente a la
Encargada del Cumplimiento del Distrito o al director o subdirector de la escuela en �ue dicho incidente haya
ocurrido. Estos reportes serán procesados de acuerdo a la Regulación Administrativa 5145.3.
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