
DEPARTAMENTO DE EDUCACION DEL CONDADO DE WASHINGTON 

POLÍTICA de NO DISCRIMEN/ACOSO SEXUAL 

 

Es la política del Consejo de Educación de la Escuela del Condado de Washington de no discriminar por 

género, raza, origen nacional, el credo, la edad, el estado civil ni impedimentos en sus programas 

educativos, políticas de actividades ni empleo como es requerido por Título VI del Acto Civil de Derechos 

de 1964, Titula a IX Acto de 1972 y la Sección 504 del Acto Federal de Rehabilitación de 1973* como 

enmendado.  

Es también la política de este distrito que los materiales del curriculo reflejan la diversidad 

cultural y racial presente en Estados Unidos y la variedad de carreras, los roles y el estilo de vida abren a 

mujeres así como hombres en nuestra sociedad. Uno de los objetivos del curriculo total y las estrategias 

docentes es el de reducir los estereotipos y para eliminar tendencia por sexo, raza, la etnicidad, la 

religión o la incapacidad. El curriculo debe fomentar respeto y apreciación por la diversidad cultural 

encontrada en nuestro condado y el conocimiento de los derechos, de los deberes, y de las 

responsabilidades de cada individuo como un miembro de una sociedad pluralista.  

Título VI y el Título IX prohíbe a cualquier sistema escolar público o escuela de:  

* Evitar a cualquier persona de matricularse en una escuela, la clase, o actividad fuera del programa de 

estudios de la escuela se basado en la raza, en el color, en el género, o en origen nacional.  

* Colocar Arbitrariamente a un estudiante en una escuela o la clase con la intención de separar al 

estudiante de la población general de estudiantes a causa de la raza del estudiante, el color, el género, u 

origen nacional.  

* Aplicar no igual acción disciplinaria basada en la raza de un estudiante, en el color, en el género, o en 

origen nacional.  

* Fallar de proporcionar la asistencia necesaria del lenguaje para permitir a estudiantes proficientes con 

limitaciones en el inglés la misma oportunidad de aprender como los estudiantes proficientes en el  

inglés.  

* Administrar pruebas u otras medidas evaluativas que por diseño o graduación no permite a 

estudiantes minoritarios la misma oportunidad de presentar una medida verdadera de sus capacidades.  

* Proveer las facilidades o servicios instruccionales inferiores a estudiantes minoritarios en comparación 

a esos de estudiantes de no-minoría.  

* Permitir acoso sexual (como definido por Título IX) contra cualquier individuo por cualquier empleado 

de la escuela o el estudiante para ser permitido después de que una queja haya sido hecha al director de 

la escuela u otra autoridad administrativa.  

Si usted se siente que ha sido discriminado en contra o sexualmente acosado, una queja debe ser hecha 

al director de la escuela u otra autoridad de la escuela.  

Las formas de la queja o la queja están disponibles en la oficina de la escuela. Las formas completadas 

pueden ser archivadas con el director de la escuela, con VI/TITULO del Título del sistema escolar local IX 

Coodinator, o con el estado apropiado o las autoridades federales.  

25 

 


