
 
 
 

SIN DISCRIMINACIÓN 
 
SIN DISCRIMINACIÓN BASADO EN SEXO, RAZA, COLOR, ORIGEN NACIONAL O POR DISCAPACIDAD   (REGULACIÓN 

FEDERAL TÍTULO IX) 
 
El Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella se compromete en la igualdad de oportunidad con 
la educación de cada individuo.  Los programas y actividades del Distrito no discriminarán según la 
raza, color, antecedentes, nacionalidad, grupo étnico, edad, religión, estado civil o estatus parental, 
discapacidad física o mental, identidad de género, expresión de género, orientación sexual, la 
percepción de uno o más de tales características o asociación con una persona o un grupo con tales 
características.   
 
El Distrito asegura que no será una barrera matricularse o participar en programas del distrito por 
falta de dominio del inglés.  Quejas de discriminación ilegal serán investigadas a través del proceso 
uniforme para la presentación de quejas. 
  
Las siguientes reglas mandatorios reflejan varias provisiones de leyes estatales y federales que 
prohíben discriminación contra estudiantes en programas educativas y actividades según ciertas 
características percibidas  de un individuo,  incluyendo Código educacional 220, que prohíbe 
discriminación según raza, nacionalidad, etnicidad, genero, identidad de género, expresión de 
género, orientación sexual, religión, o cualquier otra característica contenido en la definición de 
delito racial en Código Penal 422.55;  Titulo VI (42 USC 2000d-2000e-17), que prohíbe discriminación 
según raza, color origen nacional;  Titulo IX (20 USC 1681-1688), que prohíbe discriminación según 
sexo, genero, identidad de género;  the Age Discrimination Act of 1975 (42 USC 6101-6107), que 
prohíbe discriminación según la edad; y Titulo II (20USC 12101-12213) y Articulo 504 (29 USC 794),  
que prohíbe discriminación según discapacidad.  Código educacional 260 le da a la mesa directiva la 
responsabilidad primordial en asegurarse que los programas y actividades del distrito no exista 
discriminación debido a la edad o de cualquiera de las características mencionadas. 
 
ACOSO 
 
El acoso ocurre cuando (1) el objetivo está sujeto a conducta no deseada en relación con una 
categoría protegida, (2) el acoso es tanto ofensivo subjetivamente hacia el objeto , así como ofensivo 
hacia una persona razonable  de la misma edad y las mismas características y bajo las mismas 
circunstancias, (3) el acoso es grave, profundo y persistente que interfiere con o limita la habilidad de 
una persona en participar en o beneficiarse de los servicios,  u oportunidades ofrecidos  por parte del 
distrito.  
  
LEY DE LUGAR SEGURO PARA APRENDER – CE 234 Y 234.1 
 
La mesa directiva desea proveer un entorno escolar seguro que permite todos los alumnos acceso de 
igualdad y darles oportunidades  en las actividades, los servicios y programas académicas y 
suministrar apoyo educativo por parte del distrito.    La mesa directiva prohíbe,  en cualquier escuela 
del distrito o actividad escolar, discriminación ilegal,  incluyendo acoso discriminatorio, intimidación, 
y acoso estudiantil debido a su  raza, color, antecedentes, origen nacional, nacionalidad, etnicidad, 
identidad del grupo étnico, edad, religión, estado civil, estatus parental, discapacidad mental o física, 
sexo, orientación sexual,   genero, identidad de género, o expresión de género, o asociación con una 

 



persona o grupo con uno o más de estas características percibidas.  Esta regla deba aplicarse a todas 
los actos en relación con actividades escolares o asistencia escolar aconteciendo dentro de una 
escuela del distrito. (Código de Educación 234.1)  
 
Discriminación ilegal, incluyendo acoso discriminatorio,  intimidación, o acoso, incluye conducta 
física, verbal, no verbal o por escrito basándose   en las categorías mencionadas anteriormente.  
Discriminación ilegal también incluye la creación de un entorno hostil cuando la conducta prohibida 
es tan grave, persistente, o profundo que afecta la habilidad del alumno en participar o beneficiarse 
de un programa o actividad educativa; crea un entorno educativo intimidante, amenazador, hostil, u 
ofensivo; 
tiene un efecto considerable y interviene excesivamente con el rendimiento académico del alumno;    
 
El Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella está dedicado a mantener un ambiente de 
aprendizaje libre de discriminación, hostigamiento, violencia, intimidación, y acoso basado en 
características actuales o percibidas enunciadas en la Sección 455.55 del Código Penal y CE 220, y 
discapacidad, género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza o etnicidad, 
religión, orientación sexual, o asociación con una persona o un grupo con una o más de estas 
características actuales o percibidas.  Cualquier personal escolar que sea testigo de un acto de 
discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso debe tomar medidas inmediatas para intervenir 
cuando sea seguro hacerlo.  Cualquier estudiante que participe en actos de discriminación, 
hostigamiento, intimidación o acoso relacionados con la actividad escolar o asistencia escolar 
ocurriendo dentro de una escuela del distrito escolar será sujeto a acción disciplinaria hasta e 
incluyendo expulsión.   
 
La Mesa directiva prohíbe cualquier forma de represalias contra un individuo quien archiva o 
participa en informar o investigar una queja o de un reporte en relación con el incidente de 
discriminación.  Quejas de represalias deban ser investigadas y resueltas de la misma manera que se 
trata quejas de discriminación.    
 
SECCIÓN 504, PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR QUEJAS - 34 CFR 104.32, 34 CFR 104.36 
 
El Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella no discrimina debido a cierta discapacidad  
durante  la admisión, el acceso a servicios, el tratamiento del empleado en programas y actividades. 
Cualquier queja de la discriminación en la infracción de la ley federal se debe abordar usando el 
procedimiento de resolución de conflictos siguientes:  
 
 Se anima a los que tienen quejas a que resuelvan el conflicto informalmente con el coordinador 

del programa.   
 Si la queja no se resuelve satisfactoriamente, el demandante puede archivar una queja escrita 

con el coordinador de Sección 504.  Subsiguiente a repaso si la queja es válida, el coordinador 
recomendará la acción apropiada al superintendente de escuelas. 

 Si la queja no se resuelve satisfactoriamente, el demandante puede archivar un pedido escrito 
para una audiencia imparcial.  La audiencia se llevará a cabo dentro de 30 días y una decisión será 
rendida dentro de 20 días de trabajo después de la audiencia.  El oficial de la audiencia publicará 
un informe escrito a través de la oficina del superintendente. 

 A cualquier etapa del procedimiento de quejas, el demandante tiene el derecho de archivar una 
queja formal con la oficina de Derechos Civiles, Departamento de Educación de los Estados 
Unidos, 330 C St., S.W. Washington DC 20202. 

 
 



NORMA Y PROCEDIMIENTO UNIFORME PARA PRESENTAR QUEJAS – 5 CCR 4622, CE 234.1 32289 y 49013 
 
El Distrito ha establecido Procedimientos Uniformes para Presentar Quejas que aplican a la iniciación, 
investigación y resolución de quejas sobre la supuesta: 1) falta de cumplimiento con leyes federales o 
estatales o regulaciones que gobiernan la educación de adultos, programas de ayuda categórica 
consolidada, educación para estudiantes migrantes, educación vocacional, cuidado de niños y 
programas de desarrollo, programas de nutrición infantil y programas de educación especial; 2) 
discriminación ilegal contra cualquier grupo protegido identificado en la sección del Código de 
Educación 200 y 220 y en la sección del Código de Gobierno 11135, incluyendo sexo actual o 
percibido, orientación sexual, género, identificación de grupo étnico, raza, ascendencia, origen 
nacional, religión, color o discapacidad mental o física, o edad, o basado sobre la asociación de la 
persona con una persona o grupo con una o más de éstas características actuales o percibidas, en 
cualquier programa o actividad llevada a cabo por una agencia local, cual es financiada directamente, 
o que recibe o se beneficia de cualquier asistencia financiera estatal; 3) falta de cumplimiento con los 
requisitos de planificación de seguridad escolar como especificado en la Sección 7114 del Título 20 
del Código de los Estados Unidos; 4) discriminación ilegal, hostigamiento, intimidación y acoso 
basados en características actuales o percibidas enunciadas en la Sección 455.55 del Código Penal y 
CE 220 y discapacidad, género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza o 
etnicidad, religión, orientación sexual, o asociación con una persona o grupo con una o más de estas 
características actuales o percibidas; y 5) imposición ilegal de cuotas estudiantiles para la 
participación en actividades educativas en las escuelas públicas.   
 
Se debe presentar una queja a más tardar seis meses del día que el demandante obtiene por primera 
vez el conocimiento de la preocupación.  Estos procedimientos uniformes requieren que el 
demandante presente una queja escrita al Director Ejecutivo de Servicios de Apoyo Escolar quien 
coordinará una investigación y respuesta dentro de 60 días al recibo de la queja escrita, a menos que 
el demandante este de acuerdo por escrito con prolongar la fecha.  Un demandante puede apelar la 
decisión del Distrito al Departamento de Educación de California (conocido en inglés como CDE) 
presentando una apelación escrita dentro de 15 días después de haber recibido la decisión del 
Distrito.  El CDE puede intervenir directamente en la queja sin tener que esperar la acción tomada 
por el distrito cuando existe una de las condiciones descritas en 5 CRC 4650, incluyendo casos donde 
el distrito no ha tomado acción dentro de los 60 días del día que la queja fue presentada al distrito.  
Si encuentra que un distrito ha violado una ley y/o reglamento Estatal o Federal, y el distrito no toma 
la acción necesaria para corregirse, hay varios remedios civiles a los que puede recurrir.   
 
 
 

Para información adicional o quejas que reflejan incumplimiento a la póliza de 
no discriminación deben de ser reportadas a la Oficina de Derechos Civiles y al 

Coordinador de Titulo IX, el Asistente al Superintendente de Recursos Humanos 
pueden llamar al (760) 848-1091.  

 
Pueden comunicarse con el Coordinador a Nivel Distrito del Proceso 504 quien es el 

Director encargado de Asistencia y Bienestar de Alumnos, (760) 848-1156. 


