
Distrito Escolar Unificado de Folsom Cordova 
Política de la Mesa Directiva 
No discriminación/Acoso 
 
BP 5145.3  
Estudiantes 
 
Esta política deberá aplicarse a todos los actos que constituyan discriminación o acoso ilegales, 
relacionados con la actividad escolar o con la asistencia a la escuela, que se produzcan dentro de 
una escuela del distrito, y a los actos que se produzcan fuera del plantel escolar o fuera de las 
actividades relacionadas con la escuela o patrocinadas por esta, pero que puedan tener un impacto 
o crear un ambiente hostil en la escuela.  
 
La Mesa Directiva desea proporcionar un entorno escolar seguro que permita a todos los 
estudiantes la igualdad de acceso y oportunidades en los programas académicos, extracurriculares 
y otros programas de apoyo educativo del distrito, servicios y actividades. La Mesa Directiva 
prohíbe la discriminación, la intimidación, el acoso (incluyendo el acoso sexual) o el acoso escolar 
(bullying) basados en la ascendencia real o percibida de una persona, el color, la discapacidad, la 
raza o el origen étnico, la religión, el género, la identidad de género o la expresión de género, el 
estatus de inmigración, el origen nacional, el sexo, la orientación sexual o la asociación con una 
persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas. 
 
(cf. 0410 – No Discriminación en los Programas y Actividades del Distrito) 
(cf. 5131 - Conducta) 
(cf. 5131.2 – Acoso Escolar (Bullying) 
(cf. 5137 – Ambiente Escolar Positivo) 
(cf. 5145.7 - Acoso Sexual) 
(cf. 5145.9 – Conducta Motivada por el Odio) 
(cf. 5146 – Estudiantes Casados/Embarazadas/Criando Hijos) 
(cf. 6164.6 - Identificación y Educación bajo la Sección 504) 
 
La discriminación ilegal, incluyendo el acoso discriminatorio, la intimidación o el acoso escolar 
(bullying) puede ser el resultado de una conducta física, verbal, no verbal o escrita basada en 
cualquiera de las categorías mencionadas anteriormente. La discriminación ilegal también se 
produce cuando la conducta prohibida es tan grave, persistente o generalizada que afecta a la 
capacidad de un estudiante de participar o beneficiarse de un programa o actividad educativa; crea 
un entorno educativo intimidante, amenazante, hostil u ofensivo; tiene el efecto de interferir 
sustancial o irrazonablemente con el rendimiento académico de un estudiante; o afecta 
negativamente a las oportunidades educacionales de un estudiante. 
 
La discriminación ilegal también incluye el tratamiento distinto de los estudiantes basado en una 
de las categorías anteriores con respecto a la provisión de oportunidades para participar en 
programas o actividades escolares o la provisión o recibo de beneficios o servicios educacionales. 
 
La Mesa Directiva también prohíbe cualquier forma de represalia contra cualquier persona que 



denuncia o participa en la denuncia de discriminación ilegal, presenta o participa en la 
presentación de una queja, o investiga o participa en la investigación de una queja o informe que 
alega discriminación ilegal. Las quejas por represalias deberán ser investigadas y resueltas de la 
misma manera que una queja por discriminación. 
 
El Superintendente o su designado deberán facilitar el acceso de los estudiantes al programa 
educativo mediante la divulgación de la política de no discriminación del distrito y los 
procedimientos relacionados a las quejas de los estudiantes, padres/tutores y empleados. Además, 
el Superintendente o su designado deberán publicar las políticas del distrito que prohíben la 
discriminación, el acoso, la intimidación y el acoso escolar y otra información requerida en el sitio 
web del distrito de una manera que sea fácilmente accesible para los padres/tutores y los 
estudiantes, de acuerdo con la ley y la regulación administrativa adjunta. 
 
El Superintendente o su designado deberá proporcionar capacitación y/o información sobre el 
alcance y el uso de la política y los procedimientos de queja y tomar otras medidas diseñadas para 
aumentar la comprensión de la comunidad escolar sobre los requisitos de la ley relacionados con la 
discriminación.  El Superintendente o su designado revisará regularmente la implementación de 
las políticas y prácticas de no discriminación del distrito y, según sea necesario, tomará medidas 
para eliminar cualquier barrera identificada para el acceso o la participación de los estudiantes en 
el programa educativo del distrito.  El Superintendente o su designado informará a la Mesa 
Directiva de los resultados y recomendaciones después de cada revisión. 
 
(cf. 1312.3 – Procedimientos Uniformes de Quejas) 
(cf. 1330 – Uso de las Instalaciones) 
(cf. 4131 – Capacitación del Personal) 
(cf. 4231 – Capacitación del Personal) 
(cf. 4331 – Capacitación del Personal) 
(cf. 6145 – Actividades Extracurriculares y Cocurriculares) 
(cf. 6145.2 – Competencias Deportivas) 
(cf. 6164.2 – Servicios de Orientación/Consejería) 
 
Sin importar si la persona que presenta la queja cumple con los requisitos de escritura, fecha límite 
y/u otros requisitos de presentación formal, todas las quejas que alegan discriminación ilegal, 
incluyendo acoso discriminatorio, intimidación o acoso escolar (bullying), serán investigadas y se 
tomarán medidas inmediatas para detener la discriminación, prevenir la recurrencia y abordar 
cualquier efecto que pudiera tener en los estudiantes. 
 
Los estudiantes que participan en la discriminación ilegal, incluyendo el acoso discriminatorio, la 
intimidación, las represalias, o el acoso escolar (bullying), en violación de la ley, la política de la 
Mesa Directiva o la regulación administrativa estarán sujetos a las consecuencias adecuadas o a la 
disciplina, que puede incluir la suspensión o la expulsión, cuando el comportamiento es severo o 
dominante, como se define en el Código de Educación 48900.4. Cualquier empleado que permite o 
participa en la discriminación prohibida, incluyendo el acoso discriminatorio, la intimidación, las 
represalias, o el acoso escolar (bullying), estará sujeto a una acción disciplinaria, que puede incluir 
el despido. 
 



(cf. 4118 - Suspensión/Acción Disciplinaria) 
(cf. 4119.21/4219.21/4319.21 - Estándares Profesionales) 
(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. 5145.2 - Libertad de Discurso/Expresión) 
 
Archivos 
 
El Superintendente o su designado deberá mantener un archivo de todos los casos informados 
sobre discriminación ilegal, incluyendo el acoso discriminatorio, la intimidación o el acoso escolar 
(bullying) para que el distrito pueda monitorear, abordar y prevenir el comportamiento prohibido 
repetitivo en las escuelas del distrito. 
 
(cf. 3580 – Archivos del Distrito) 
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