
Distrito Escolar Unificado de Folsom Cordova 
Reglamentos Administrativos 
No discriminación/Acoso 
 
AR 5145.3  
Estudiantes 
 
 
El distrito designa a la(s) persona(s) identificada(s) a continuación como el(los) empleado(s) 
responsable(s) de coordinar los esfuerzos del distrito por cumplir con las leyes federales y 
estatales y responder a las preguntas sobre las políticas del distrito de no discriminación. Esta(s) 
persona(s) también tendrá(n) la función de oficial de cumplimiento que se especifica en los 
reglamentos administrativos AR 1312.3 - Procedimientos Uniformes de Quejas, como el(los) 
empleado(s) responsable(s) de tratar las quejas sobre casos de discriminación ilegal dirigida a un 
estudiante, incluyendo acoso discriminatorio, intimidación o acoso escolar (bullying), en base a 
raza actual o percibida, color, ascendencia, nacionalidad, origen nacional, estatus de inmigración, 
identificación con grupo étnico, etnicidad, edad, religión, estado civil, embarazo, estado parental, 
discapacidad física o mental, condición médica, sexo, orientación sexual, género, identidad de 
género, expresión de género, información genética o cualquier otro estatus legalmente protegido, 
o la asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o 
percibidas. Se puede poner en contacto con el coordinador/oficial(es) de cumplimiento:  
(Código de Educación 234.1; 5 CCR 4621) 
 
Superintendente Auxiliar, Recursos Humanos (empleados) 
dogden@fcusd.org 
Superintendentes Auxiliares de Instrucción (estudiantes) 
cmwilson@fcusd.org (grados K-5) 
jhuber@fcusd.org (grados 6-12) 
1965 Birkmont Drive 
Rancho Cordova, CA 95742 
(916) 294-9000 
 
(cf. 1312.1 - Quejas respecto a los Empleados del Distrito) 
(cf. 1312.3 - Procedimientos Uniformes de Quejas) 
(Cf. 5145.7 – Acoso Sexual) 
(cf. 5145.71 – Título IX Procedimientos de Queja por Acoso Sexual) 
 
Medidas para Prevenir la Discriminación 
 
Para prevenir discriminación ilegal, incluyendo acoso discriminatorio, intimidación, represalias y 
acoso escolar(bullying) de estudiantes en las escuelas del distrito o en las actividades escolares y 
para asegurar acceso equitativo a todos los estudiantes al programa educativo, el Superintendente 
o su designado implementará las siguientes medidas: 
 
1. Publicar la política del distrito sobre no discriminación y los procedimientos relacionados 
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para presentar quejas, incluyendo la información de contacto del coordinador/oficial de 
cumplimiento, a los estudiantes, padres/tutores, empleados, voluntarios y el público en general, 
publicándolos en lugares bien visibles para proporcionar acceso fácil a ellos por medios sociales 
apoyados por el distrito 
 
2. Publicar las políticas y procedimientos del distrito que prohíben la discriminación, el 
acoso, el acoso sexual de los estudiantes, la intimidación, el acoso escolar (bullying) y el acoso 
cibernético, incluyendo una sección sobre el acoso en las redes sociales que incluya todas las 
referencias descritas en el Código de Educación 234.6, como posibles foros para las redes 
sociales, en un lugar bien visible en el sitio web del distrito de manera que sea fácilmente 
accesible a los padres/tutores y a los estudiantes  (Código de Educación 234.6) 
 
(cf. 0410 – No Discriminación en los Programas y Actividades del Distrito) 
(cf. 1113 – Sitios Web del Distrito y de las Escuelas) 
(cf. 1114 – Redes Sociales Patrocinadas por el Distrito) 
(cf. 5131.2 – Acoso Escolar (Bullying) 
(cf. 5145.9 – Conducta Motivada por el Odio) 
 
3. Publicar la definición de discriminación por razón de sexo y de acoso, tal y como se 
describe en el Código de Educación 230, incluyendo los derechos establecidos en el Código de 
Educación 221.8, en un lugar bien visible del sitio web del distrito, de manera que sea fácilmente 
accesible para los padres/tutores y los estudiantes.  (Código de Educación 234.6) 
 
4. Publicar en un lugar bien visible en el sitio web del distrito, de manera que sea fácilmente 
accesible para los padres/tutores y los estudiantes, la información relativa a la prohibición del 
Título IX de la discriminación basada en el sexo, el género, la identidad de género, el embarazo y 
el estado parental de un estudiante, incluso lo siguiente: (Código de Educación 221.6, 221.61, 
234.6) 
 
a. El nombre y la información de contacto del coordinador del Título IX del distrito, incluso 
el número de teléfono y el correo electrónico 
 
b. Los derechos de los estudiantes y del público y las responsabilidades del distrito según el 
Título IX, incluso una lista de derechos como se especifica en el Código de Educación 221.8 y 
los enlaces web a la información sobre esos derechos y responsabilidades que se encuentran en 
los sitios web de la Oficina de Igualdad de Oportunidades y la Oficina de Derechos Civiles del 
Departamento de Educación de los Estados Unidos (OCR) 
 
c. Una descripción de cómo presentar una queja de incumplimiento con el Título IX, que 
incluirá: 
 
(1) Una explicación del plazo de prescripción en el que se debe presentar una queja después 
de que haya ocurrido un presunto incidente de discriminación, y cómo se puede presentar una 
queja más allá del plazo de prescripción 
 
(2) Una explicación de cómo se investigará la queja y cómo el demandante puede continuar 



con la queja, incluidos los enlaces web a esta información en el sitio web de OCR 
 
(3) Un enlace web al formulario de quejas de OCR y la información de contacto de la 
oficina, incluido el número de teléfono y el correo electrónico de la oficina 
 
d. Un enlace a la información sobre el Título IX incluido en el sitio web del Departamento 
de Educación de California (CDE) 
 
5. Publicar un enlace a los recursos compilados por el CDE en todo el estado, incluso a las 
organizaciones comunitarias que proporcionan apoyo a los jóvenes que han sido objeto de 
discriminación, acoso, intimidación o acoso escolar (bullying) y a sus familias. Dichos recursos 
se publicarán en un lugar bien visible en el sitio web del distrito de manera que sean fácilmente 
accesibles a los padres/tutores y a los estudiantes.  (Código de Educación 234.5, 234.6) 
 
  
6. Proporcionarles a los estudiantes un manual que contiene información apropiada a la 
edad y que claramente describe la política del distrito de no discriminación, los procedimientos 
para presentar una queja y los recursos disponibles a los estudiantes quienes sienten que ellos 
han sido víctimas de cualquier tipo de tal comportamiento.   
 
7. Avisarles anualmente a todos los estudiantes y a los padres/tutores del distrito de la 
política de no discriminación, incluyendo la responsabilidad de proporcionar un ambiente escolar 
seguro, no discriminatorio para todos los estudiantes, incluso estudiantes transgénero y no 
conformes con el género. El aviso informará a los estudiantes y a los padres/tutores de que 
pueden solicitar reunirse con el oficial de cumplimiento para determinar la mejor manera de 
abordar o resolver las preocupaciones que se puedan presentar por la implementación de las 
políticas del distrito sobre no discriminación. El aviso también informará a todos los estudiantes 
y padres/tutores de que, en la medida de lo posible, el distrito tratará en privado los intereses y 
preocupaciones de cada estudiante. 
 
(cf. 5145.6 - Notificaciones a los Padres) 
 
8. Asegurar que los estudiantes y los padres/tutores, incluidos los que tienen un dominio 
limitado del inglés, sean notificados, en un idioma que puedan entender, de cómo acceder a la 
información pertinente proporcionada en la política del distrito sobre no discriminación y los 
procedimientos de queja, avisos y formularios relacionados. 
 
 Si 15 por ciento o más estudiantes matriculados en una escuela particular del distrito 
hablan un idioma principal que no es el inglés, la política del distrito, reglamento, formas y 
avisos sobre no discriminación se traducirán a aquel idioma en conforme con el Código de 
Educación 234.1 y 48985. En todos otros casos, el distrito asegurará acceso significativo a toda 
la información pertinente para los padres/tutores con dominio limitado del inglés. 
 
9. Proporcionarles a los estudiantes, empleados, voluntarios y padres/tutores formación e 
información apropiada a la edad sobre la política del distrito de no discriminación; lo que 
constituye discriminación prohibida, incluyendo acoso discriminatorio, intimidación, represalias, 



o acoso escolar (bullying); cómo y a quién un informe del incidente se debe hacer; y cómo evitar 
la segregación o el estereotipo de los estudiantes al proporcionarles instrucción, orientación, 
supervisión u otros servicios. Dicha formación e información incluirá detalles de las pautas que 
el distrito puede utilizar para proporcionar un entorno libre de discriminación para todos los 
estudiantes del distrito, incluidos los estudiantes transgénero y no conformes con el género. 
 
(cf. 1240 - Asistencia de Voluntarios) 
(cf. 4131 - Capacitación del Personal) 
(cf. 4231 - Capacitación del Personal) 
(cf. 4331 - Capacitación del Personal) 
 
10. Al principio de cada año escolar, informar a los empleados escolares de que cualquier 
empleado quien es testigo de cualquier acto de discriminación ilegal, incluyendo acoso 
discriminatorio, intimidación o acoso escolar (bullying) contra un estudiante, se les requiere 
intervenir si lo puede hacer con seguridad.  (Código de Educación 234.1) 
 
(cf. 4112.9/4212.9/4312.9 – Notificaciones a los Empleados) 
 
11. Al principio de cada año escolar, informar a cada director o su designado de la 
responsabilidad del distrito de proporcionar ayuda apropiada o recursos adecuados para proteger 
a los estudiantes contra comportamientos amenazantes o potencialmente discriminatorios y 
garantizar sus derechos de privacidad 
 
Cumplimiento de la Política del Distrito 
 
El Superintendente o su designado tomará acciones adecuadas para reforzar la Política de la 
Mesa Directiva BP 5145.3 - No discriminación/Acoso. Cuando sea necesario, estas acciones 
pueden incluir cualquiera de las siguientes: 
 
1. Quitar grafiti vulgar u ofensivo 
 
(cf. 5131.5 - – Vandalismo y Grafiti) 
 
2. Proporcionar formación para los estudiantes, personal y a los padres/tutores sobre cómo 
reconocer discriminación ilegal, cómo denunciar o presentar una queja y cómo responder  
 
3. Difundir y/o resumir la política del distrito y los reglamentos sobre discriminación ilegal 
 
4. De acuerdo con las leyes de confidencialidad de los expedientes de los estudiantes y del 
personal, comunicar a los estudiantes, a los padres/tutores y a la comunidad el plan de respuesta 
de la escuela a la discriminación o al acoso ilegales 
 
(cf. 4112.6/4212.6/4312.6 - Archivos del Personal) 
(cf. 4119.23/4219.23/4319.23 - Divulgación No Autorizada de Información Confidencial / 
Privilegiada) 
(cf. 5125 - Expedientes de los Estudiantes) 



5. Tomar medidas disciplinarias adecuadas contra los estudiantes, empleados y cualquier 
persona que se haya determinado que ha cometido una infracción de la política del distrito, 
incluido cualquier estudiante que haya presentado una queja de discriminación sabiendo que era 
falsa 
 
(cf. 4118 - Despido/Suspensión/Acción Disciplinaria) 
(cf. 4218 - Despido/Suspensión/Acción Disciplinaria) 
(cf. 5144 - Disciplina) 
(cf. 5144.1 - Suspensión y Expulsión/Debido Proceso) 
(cf. 5144.2 - Suspensión y Expulsión/Debido Proceso (Estudiantes con Discapacidades) 
(cf. 6159.4 - Intervenciones de Comportamiento para Estudiantes de Educación Especial) 
 
Proceso para Iniciar y Responder a Quejas 
 
Cualquier estudiante quien siente que él/ella ha sido sujeto a discriminación ilegal descrito 
anteriormente o en la política del distrito fuertemente se anima de ponerse en contacto de 
inmediato con el oficial de cumplimiento, director o cualquier otro miembro del personal. 
Además, fuertemente se anima a cualquier estudiante que observe cualquier incidente de tal tipo 
informar del incidente al oficial de cumplimiento o al director, sin importar si la presunta víctima 
ha presentado una queja. 
 
Cualquier empleado de la escuela que observe un incidente de discriminación ilegal, incluyendo 
acoso discriminatorio, intimidación, represalias o acoso escolar (bullying), o a quien se le 
informe de dicho incidente, deberá informar del incidente al oficial de cumplimiento o al 
director, en el plazo de un día escolar, sin importar si la presunta víctima ha presentado una 
queja. 
 
Cualquier empleado de la escuela que sea testigo de un acto de discriminación ilegal, incluyendo 
acoso discriminatorio, intimidación, represalias o acoso escolar (bullying), debe intervenir 
inmediatamente para detener el incidente cuando sea seguro hacerlo.  (Código de Educación 
234.1) 
 
Cuando se presenta un informe de discriminación ilegal, incluyendo acoso discriminatorio, 
intimidación, represalias o acoso escolar (bullying), ante el director o el oficial de cumplimiento 
del distrito, el director o el oficial de cumplimiento informará al estudiante o al padre/tutor sobre 
el derecho a presentar una queja formal conforme al reglamento administrativo AR 1312.3 - 
Procedimientos Uniformes de Quejas, o para las quejas de acoso sexual que cumplen con la 
definición federal del Título IX, AR 5145.71 – Título IX Procedimientos de Queja por Acoso 
Sexual. Una vez avisado verbalmente o por escrito, el oficial de cumplimiento empezará la 
investigación e implementará inmediatamente las medidas necesarias para detener la 
discriminación y asegurar que todos los estudiantes tengan acceso al programa educativo y 
ambiente escolar seguro. Las medidas provisionales que se adopten para tratar la discriminación 
ilegal no perjudicarán, en la medida de lo posible, al demandante o al estudiante víctima de la 
presunta discriminación ilegal. 
 
Cualquier informe o queja acusando discriminación ilegal por el director, oficial de 



cumplimiento o cualquier otra persona a quien el informe ordinariamente se haría o presentaría la 
queja, en cambio, debe entregarse al Superintendente o su designado, quien determinará cómo se 
hará investigación de la queja 
 
(cf. 5141.4 - Prevención y Denuncia del Abuso Infantil) 
 
Estudiantes Transgénero y No Conformes Con el Género 
 
La identidad de género de un estudiante significa la identidad, apariencia o comportamiento 
relacionados con el género del estudiante, según el sentido propio del estudiante de su género, ya 
sea que la identidad, apariencia o comportamiento relacionados con el género sean diferentes de 
los que tradicionalmente se asocian con la fisiología del estudiante o el sexo asignado al nacer. 
 
La expresión de género significa la apariencia y el comportamiento relacionados con el género 
de un estudiante, ya sea estereotípicamente asociado con el sexo asignado al estudiante al nacer.  
(Código de Educación 210.7) 
 
La transición de género se refiere al proceso, en el cual un estudiante cambia de vivir e 
identificarse como el sexo asignado al estudiante al nacer, para identificarse como el sexo que 
corresponde a la identidad de género del estudiante. 
 
Estudiante no conforme con el género es un estudiante cuya expresión de género es diferente de 
las expectativas estereotipadas. 
 
Estudiante transgénero es un estudiante cuya identidad de género es diferente del género que se 
le asignó al nacer. 
 
El distrito prohíbe los actos de agresión verbal, no verbal o física, la intimidación o la hostilidad 
que se basan en el sexo, la identidad de género o la expresión de género, o que tienen el 
propósito o el efecto de producir un impacto negativo en el rendimiento académico del estudiante 
o de crear un ambiente educativo intimidante, hostil u ofensivo, sin importar si los actos son de 
naturaleza sexual. Los ejemplos de los tipos de conducta que están prohibidos en el distrito y que 
pueden constituir acoso por motivos de género incluyen, pero no se limitan a: 
 
1. Rechazar dirigirse a un estudiante por un nombre y los pronombres coherentes con su 
identidad de género 
 
2. Disciplinar o menospreciar a un estudiante o excluirlo de participación en actividades por 
comportamiento o apariencia que sean coherentes con su identidad de género o que no se ajusten 
a las nociones estereotipadas de masculinidad o feminidad, según corresponda 
 
3. Impedir la entrada de un estudiante al baño que corresponde a su identidad de género 
 
4. Burlarse de un estudiante porque este participa en una actividad deportiva más 
típicamente favorecida por un estudiante del otro sexo 
5. Revelar el estado transgénero de un estudiante a personas que no tienen una necesidad 



legítima de la información, sin el consentimiento del estudiante 
 
6. Usar insultos específicos de género 
 
7. Agresión física de un estudiante, motivada por la hostilidad hacia el estudiante debido a 
su género, identidad de género o expresión de género 
 
Los Procedimientos Uniformes de Quejas del distrito (AR 1312.3) o procedimientos de Título IX 
por acoso sexual (AR 5145.71) se utilizarán para hacer informe y resolver quejas que alegan 
discriminación contra estudiantes transgénero y no conformes con el género. 
 
Los ejemplos de bases para quejas incluyen, pero no se limitan a, la lista anterior, así como el 
rechazo indebido por parte del distrito de la identidad de género afirmada por un estudiante, el 
rechazo de acceso a las instalaciones que se corresponden con la identidad de género de un 
estudiante, la divulgación indebida del estado transgénero del estudiante, aplicación 
discriminatoria de un código de vestimenta y otros casos de acoso por razón de género. 
 
Para garantizar que los estudiantes transgénero y no conformes con el género tengan los mismos 
derechos, beneficios y protecciones que la ley y la política de la Mesa Directiva proporcionan a 
todos los estudiantes, el distrito debe abordar cada situación caso por caso, de acuerdo con las 
siguientes pautas: 
 
1. Derecho a privacidad: El estado del estudiante transgénero o no conforme con el género 
es su información privada, y el distrito solo revelará la información a los demás con el 
consentimiento por escrito con anticipación por el estudiante, excepto cuando la divulgación se 
requiere por la ley, o cuando el distrito tiene prueba irresistible que la revelación es necesaria 
para preservar el bienestar físico o mental del estudiante. En cualquier caso, el distrito solo 
permitirá divulgación de información de un estudiante identificable personalmente a empleados 
con un legítimo interés educativo, como determinado por el distrito en conforme a 34 CFR 
99.31. Cualquier empleado del distrito a quien se revela el estado del estudiante transgénero o no 
conforme con el género mantendrá la información del estudiante confidencial. Cuando la 
divulgación de la identidad de género de un estudiante se hace a un empleado del distrito por un 
estudiante, el empleado deberá solicitar el permiso del estudiante para notificar al oficial de 
cumplimiento. Si el estudiante rechaza de dar permiso, el empleado mantendrá la información 
del estudiante confidencial, a menos que él/ella se requiere de divulgar o hacer informe de la 
información del estudiante en conforme a este reglamento administrativo, y el empleado avisará 
al estudiante que honrar su solicitud puede limitar la capacidad del distrito de cumplir con las 
necesidades del estudiante en relación con su estado como estudiante transgénero o no conforme 
con el género. Si el estudiante le permite al empleado notificar al oficial de cumplimiento, el 
empleado lo hará dentro de los tres días escolares. 
 
 Según corresponda, dada la necesidad de apoyo para el estudiante, el oficial de 
cumplimiento puede hablar con el estudiante sobre cualquier necesidad de revelar el estado de 
transgénero o de no conformidad con el género o la identidad de género o la expresión de género 
a sus padres/tutores y/u otros, incluyendo otros estudiantes, maestro(s) u otros adultos en el 
plantel escolar. El distrito ofrecerá servicios de apoyo, tales como consejería, a los estudiantes 



que quieren informar a sus padres/tutores sobre su estado y desean ayuda para hacerlo. 
 
(cf. 1340 - Acceso a los Expedientes del Distrito) 
(cf. 3580 – Expedientes del Distrito) 
 
2. Determinación de la identidad de género de un estudiante: El oficial de cumplimiento 
aceptará la afirmación del estudiante de su identidad de género y comenzará a tratar al estudiante 
de acuerdo con su identidad de género, a menos que el personal del distrito presente una base 
creíble y confiable para creer que la afirmación del estudiante es para un propósito impropio. 
 
3. Abordar las necesidades de transición de un estudiante: El oficial de cumplimiento 
organizará una reunión con el estudiante y, si corresponde, con sus padres/tutores para identificar 
y desarrollar estrategias para garantizar que se mantenga el acceso del estudiante a los programas 
y actividades de educación. La reunión discutirá los derechos de los estudiantes transgénero o no 
conformes con el género y cómo esos derechos pueden afectar y ser afectados por los derechos 
de otros estudiantes y abordará temas específicos relacionados con el acceso del estudiante a las 
instalaciones y a los programas, servicios o programas de apoyo académico o educativo, 
servicios o actividades que incluyen, pero no se limitan a, deportes y otros esfuerzos 
competitivos. Además, el oficial de cumplimiento debe identificar a empleado(s) específico(s) 
del plantel escolar, a quien(es) el estudiante puede hacer informe de cualquier problema 
relacionado con su estado como transgénero o individuo no conforme con el género, para que se 
puedan tomar medidas inmediatas para resolverlo. De forma alternativa, si es apropiado y lo 
desea el estudiante, la escuela puede formar un equipo de apoyo para el estudiante, que se reunirá 
regularmente para evaluar si los arreglos para el estudiante satisfacen las necesidades educativas 
del estudiante y proporcionan un acceso equitativo a los programas y actividades; educar al 
personal apropiado sobre la transición del estudiante y servir como un recurso para el estudiante, 
con el fin de protegerlo mejor de la discriminación basada en el género. 
 
4. Accesibilidad a instalaciones, programas y actividades segregados por sexo: Cuando el 
distrito mantenga instalaciones segregadas por sexo, como baños y vestuarios, u ofrezca 
programas y actividades segregadas por sexo, como clases de educación física, deportes 
intermurales y programas deportivos entre escuelas, se permitirá a los estudiantes acceder a las 
instalaciones y participar en los programas y actividades de acuerdo con su identidad de género. 
Para abordar las preocupaciones de privacidad de cualquier estudiante al usar instalaciones 
segregadas por sexo, el distrito ofrecerá opciones disponibles, tales como un baño o un área de 
vestuario de uso neutro o de un solo uso, un puesto de baño con una puerta, un área en el 
vestuario separada por un cortina o pantalla, o uso del vestuario antes o después de los otros 
estudiantes. Sin embargo, el distrito no debe exigir que un estudiante utilice estas opciones 
porque él/ella es transgénero o no conforme con el género. Además, a un estudiante se le 
permitirá participar en conforme con su identidad de género en otras circunstancias donde 
estudiantes están separados por género, como para las discusiones en clase, fotos de anuarios y 
excursiones. El derecho de un estudiante a participar en una actividad segregada por sexo de 
acuerdo con su identidad de género no hará inválida o inaplicable ninguna otra regla de 
elegibilidad establecida para participar en la actividad. 
 
(cf. 6145 - Actividades Extracurriculares y Cocurriculares) 



(cf. 6145.2 - Competencia Deportiva) 
(cf. 6153 - Viajes Patrocinados por la Escuela) 
(cf. 7110 - Plan Maestro de Instalaciones) 
 
5. Expedientes del estudiante: El nombre legal o el género de un estudiante tal como se 
ingresó en el registro obligatorio del estudiante requerido de conformidad con 5 CCR 432, solo 
se cambiará con la documentación adecuada. Cuando un estudiante presenta documentación 
emitida por el gobierno de un cambio de nombre y/o género o presenta una solicitud de cambio 
de nombre y/o género a través del proceso especificado en el Código de Educación 49070, el 
distrito actualizará el expediente del estudiante.  (Código de Educación 49062.5, 49070)  
 
(cf. 5125 - Expedientes de los Estudiantes) 
(cf. 5125.1 - Divulgación de Información del Directorio) 
(cf. 5125.3 – Cuestionar Expedientes de los Estudiantes) 
 
6. Nombres y pronombres: Si un estudiante así lo elige, se le solicitará al personal del 
distrito que se dirija al estudiante con un nombre y el(los) pronombre(s) que concuerden con su 
identidad de género, sin la necesidad de una orden judicial o un cambio en su expediente 
académico oficial del distrito. Sin embargo, resbalones involuntarios o errores honestos por parte 
del personal del distrito en el uso del nombre del estudiante y/o los pronombres consistentes, en 
general, no constituirán una violación de esta regulación administrativa o la política del distrito 
que lo acompaña. 
 
7. Uniformes/Código de vestimenta: Un estudiante tiene derecho a vestirse de manera 
consecuente con su identidad de género, sujeto a cualquier código de vestimenta adoptado en el 
sitio de la escuela. 
 
(cf. 5132 – Código de Vestimenta) 
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