
 

PROHIBICIÓN CONTRA LA 

DISCRIMINACIÓN, ACOSO, 

INTIMIDACIÓN Y BULLYING 

 

El Distrito Escolar Unificado de Duarte (DUSD) tiene la responsabilidad principal de garantizar el cumplimiento 

de las leyes y reglamentos estatales y federales. En particular, el Distrito se ha comprometido a proporcionar a 

todos los estudiantes un ambiente escolar seguro y saludable, libre de discriminación, el acoso, la intimidación y 

bullying. La política del Distrito sobre bullying (BP 5131.2, Bullying) y sus procedimientos para investigar y 

resolver las alegaciones de la falta del distrito para cumplir con las leyes y reglamentos (BP 1312.3, 

Procedimientos Uniformes de Quejas) estatales y federales se puede acceder a través la página de web del Distrito 

www.duarteusd.org. Las siguientes son las principales disposiciones de las políticas del Distrito: 

1. DUSD prohíbe los actos de discriminación, el acoso, la intimidación y bullying relacionado con la actividad 

escolar o asistencia escolar que ocurra dentro de una escuela en DUSD. 

2. Cualquier estudiante, padre/tutor u otra persona que cree que un estudiante ha sido sometido/a, o fue testigo 

de un acto de discriminación, acoso, intimidación o bullying, deben informar el incidente al director, el oficial 

de cumplimiento, un maestro o cualquier otro empleado de la escuela disponibles.   

3. El personal escolar que presencia un acto de discriminación, el acoso, la intimidación y bullying debe tomar 

medidas inmediatas para intervenir cuando sea seguro hacerlo. 

4. 4. El proceso de investigar y resolver las quejas se iniciarán dentro de dos días de trabajo después de recibir 

una queja. El distrito deberá utilizar los procedimientos uniformes de quejas (UCP) para resolver las quejas 

de discriminación ilegal, acoso, intimidación o bullying en los programas y actividades en función de las 

características realmente percibidos establecidos en el Código Penal 422.55 y el Código de Educación 220, y 

la discapacidad, el género , la identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza o etnia, religión, 

orientación sexual, o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o 

percibidas. 

5. Quejas de conformidad con UCP deberá notificarse en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de la 

supuesta discriminación, acoso, intimidación o bullying, o seis meses desde la fecha en que el demandante 

tuvo conocimiento de los hechos de la supuesta discriminación, acoso, intimidación o bullying. 

6. En la investigación de quejas, DUSD proporcionará una oportunidad para que los reclamantes y / o sus 

representantes a presentar pruebas o información. Denegación del demandante a proporcionar al investigador 

con documentos u otra evidencia relacionada a las alegaciones en la queja, o por falta o negativa a cooperar 

en la investigación o participar en cualquier otra obstrucción de la investigación, puede dar lugar a la 

desestimación de la queja debido a la falta de evidencia para apoyar las alegaciones. La identidad de un 

demandante deberá mantenerse confidencial a menos que sea necesario revelar cierta información con el fin 

de investigar de manera efectiva  

7. DUSD prohíbe cualquier forma de represalia contra las personas que han presentado una queja o haber 

proporcionado información relacionada con una queja. La participación en el proceso de queja no afectará de 

ninguna manera el estado, calificaciones, o asignaciones de trabajo del demandante.  

8. Un estudiante que cometa un acto de discriminación, acoso, intimidación o bullying, como se define en el 

Código de Educación 48900 y los siguientes, puede estar sujeto a medidas disciplinarias, incluyendo la 

suspensión o expulsión. Cualquier empleado que permite o se involucra en un acto de discriminación, acoso, 

intimidación o bullying puede ser sujeto a acciones disciplinarias, hasta e incluyendo el despido. 

9. Si no está satisfecho con la decisión del DUSD en un caso, el demandante puede apelar el asunto al 

Departamento de Educación de California dentro de los 15 días de haber recibido la decisión del Distrito. Un 

demandante también podrá emprender acciones legales civiles bajo las leyes federales y estatales de 

discriminación, acoso, intimidación o bullying. 

Para obtener más información, o para hablar con el Oficial de Cumplimiento de DUSD, por favor, póngase en 

contacto con: Richard Crosby, Director de Personal, al rcrosby@duarteusd.org o llame al (626) 599-5005. 
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