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La Junta gobernante desea ofrecer un ámbito escolar seguro el cual permita que todos los alumnos tengan acceso y 

oportunidades equitativas dentro de los programas académicos del Distrito y otros programas de apoyo educativo, servicios y 

actividades.  La Junta prohíbe, en toda escuela del Distrito o actividad escolar, la discriminación ilícita, hostigamiento, 

intimidación y bravuconería de todo alumno basado en la actual raza, color, ascendencia, origen nacional, identificación de 

grupo étnico, edad, religión, condición marital o parental, embarazo, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, 

género, identidad de género, o expresión de género; la percepción de una o más de tales características; o la asociación con una 

persona o grupo con una o más de estas características actuales o percibidas. 

 

El hostigamiento prohibido incluye la conducta física, verbal, no-verbal o escrita basado en una de las categorías enumeradas 

arriba la cual es tan grave y generalizada que afecta la capacidad del alumno para participar en o beneficiarse de una actividad o 

programa educativo.; crea un ámbito educativo intimidante, amenazante, hostil u ofensivo; tiene el propósito o efecto de 

interferir sustancial o irrazonablemente con el desempeño académico del alumno; o de otra manera afecta adversamente las 

oportunidades educativas del alumno. 

 

La Junta prohíbe toda forma de represalia contra todo alumno que presente una queja o un informe pertinente a un incidente de 

discriminación, hostigamiento, intimidación o bravuconería. 

 

Los alumnos que participen en la discriminación, hostigamiento, intimidación, bravuconería o represalia en quebranto de la ley, 

política de la Junta, o reglamento administrativo serán sujetos a la disciplina apropiada, hasta e incluyendo consejería, 

suspensión y/o expulsión.  Todo empleado que permita o participe en la discriminación, hostigamiento, bravuconería o 

represalia prohibida será sujeto a una acción disciplinaria, hasta e incluyendo ser dado de baja. 

 

Además, a los niños matriculados en una escuela pública no se les requiere pagar una cuota estudiantil por la participación en 

una actividad educacional.  

 

Quejas: Todo alumno que piense que está siendo sujeto a la discriminación, hostigamiento, intimidación o bravuconería o si se 

le ha requerido pagar una cuota estudiantil debe comunicarse inmediatamente con el Administrador principal de Servicios 

estudiantiles o el Agente de quejas del Distrito, el director,  designado, u otro miembro del personal.  Todo alumno o empleado 

escolar que observe tal incidente debe informar sobre el incidente al Coordinador o Director, ya sea que la víctima presente una 

queja o no.  Las copias del procedimiento de quejas del Distrito están disponibles sin costo alguno. 

 

El Administrador principal asignado por el Superintendente para la No-Discriminación se encarga de las quejas pertinentes a la 

discriminación, hostigamiento, intimidación o bravuconería y para responder a preguntas sobre las políticas de no-

discriminación del Distrito: 

 

Administrador principal de Servicios estudiantiles o Agente de quejas del Distrito 
5700 Arlington Avenue, Riverside, CA  92504 (951) 352-1200 o (951) 788-7135 

 

Se pueden presentar las quejas por escrito al Administrador principal de Servicios estudiantiles o al Agente de quejas del 
Distrito. 

 

Al recibir la queja de discriminación, hostigamiento, intimidación o bravuconería, el Administrador para la No-Discriminación 

deberá investigar inmediatamente la queja conforme a los procedimientos especificados en la política de la Junta 1312.3. 

 

Las quejas que alegan discriminación deben ser presentadas dentro de seis (6) meses a partir de la fecha en que ocurrió la 

presunta discriminación o en la fecha en que el demandante se haya enterado inicialmente de los hechos de la presunta 

discriminación, a menos que el periodo para presentar sea prolongado por el superintendente o su designado/a.  Quejas 

relacionadas con cuotas estudiantiles pueden ser presentadas anónimamente si es que estas son presentadas con pruebas o 

información para comprobar la queja y deberá de ser presentada dentro del año en que se cometió la presunta violación.   

 

Las quejas serán investigadas y se le enviará la decisión por escrito o informe al demandante dentro de sesenta (60) días a partir 

del momento en que se recibió la queja. Este periodo de sesenta (60) días podrá ser prolongado en un acuerdo por escrito por 

parte del demandante. El representante de la Agencia de educación local (LEA) responsable de investigar la queja deberá llevar 

a cabo y finalizar la investigación conforme a los artículos 4680-4687 y en cumplimiento con los procedimientos locales 

adoptados bajo el artículo 4621. 

 

El demandante tiene derecho de apelar la decisión de la LEA ante la Secretaría de educación del estado de California (CDE) al 

presentar una apelación por escrito dentro de 15 días de haber recibido la decisión de la LEA.  La apelación debe incluir una 

copia de la queja presentada con la LEA y una copia de la decisión de la LEA.  

 

Si es que procede, pudieran estar disponibles recursos en el proceso civil bajo las leyes de discriminación estatal o federal. En 

los casos apropiados, se pudiera presentar una apelación conforme al artículo 262.3 del Código de educación. Un demandante 

podrá solicitar recursos en el proceso civil fuera de los procedimientos para quejas de la LEA. El demandante pudiera solicitar 

asistencia de los centros de mediación o abogados de interés público/privado. Los recursos de proceso civil que puedan ser 

impuestos por un juzgado incluyen pero no se limitan a, interdictos u órdenes de restricción.  


