Attaachment B

DISTRIT
TO ESCO
OLAR UN
NIFICAD
DO DE LO
OS ÁNGELES

DECL
LARA
ACIÓN AN
NTIDISCRIIMINA
ATOR
RIA
do de Los Án
ngeles está com
mprometido a mantener uun ambiente llaboral y de aaprendizaje
El Distrito Esccolar Unificad
libbre de discriminación, ho
ostigamiento, intimidación
n y/o acoso eescolar. El D
Distrito prohíbbe la discriminación, el
hoostigamiento,, la intimidacción y/o el acoso escolar basado en laas característticas actualess o percibidaas según el
C
Código Penal § 422.5, el Código de Educación
E
§2
220, e incluyyendo sexo rreal o percibiido, orientaciión sexual,
geenero, identid
dad de géneero, expresión
n de género, raza o étniia, identificacción de gruppo étnico, asscendencia,
naacionalidad, origen
o
nacion
nal, religión, color,
c
discapaacidad mentall o física, edaad, o en base a la asociacióón con una
peersona o grup
po con uno o más de estass característiccas reales o ppercibidas, en cualquier proograma o acttividad que
coonduzca o al cual
c proporciiona una asistencia consideerable.
La discriminacción es el tratto diferente en
n base de unaa categoría prrotegida en ell contexto de un programaa educativo
ó actividad sin
n motivo legíítimo antidisccriminatorio y que interfiiere con o lim
mita la capaciidad del indivviduo para
paarticipar en o beneficiarse de los serviciios, actividad
des o privilegiios proporcionnados por el D
Distrito.
El hostigamien
nto ocurre cuando: (1) el objeto
o
es som
metido a una conducta no deseada relaccionada a unaa categoría
prrotegida; (2) el
e hostigamieento es subjetivamente ofen
nsivo al objetto y sería ofeensivo para unna persona razzonable de
laa misma edad
d y característticas bajo lass mismas circcunstancias; y (3) el hostiggamiento es suficientemennte severo,
peenetrante y peersistente con
n el fin de inteerferir o limittar la capaciddad del individuo para partticipar en o beneficiarse
dee los servicios, actividadess u oportunidaades que ofrecce el Distrito..
A
Al presenciar un
u acto de disccriminación, hostigamiento,
h
, intimidación y/o acoso esccolar, el persoonal del planteel educativo
esstá obligado a tomar medidaas inmediatas para interveniir siempre y cuuando sea segguro hacerlo. A
Al reportar tal conducta a
unn administrad
dor o a la perrsona asignadaa al Título IX
X/Administraddor de Quejass del Acoso E
Escolar puedee hacer una
inntervención ap
propiada. Unaa vez que el plantel escolar u oficina tennga conocimieento de conduuctas discriminnatorias, de
hoostigamiento, de intimidaciión y/o de aco
oso escolar, yaa sean realizaadas por los em
mpleados, esttudiantes, o poor terceros,
deebe tomar meedidas inmediaatas y apropiaadas para inveestigar y deterrminar lo suceedido. El plaantel escolar ddebe tomar
m
medidas inmed
diatas y eficacees, razonablem
mente calculad
das, para poneer fin a la connducta, y elim
minar un entornno hostil, si
ess que ha sido creado y evittar que la conducta vuelva a ocurrir. Estaas medidas see deben tomarr aunque el inndividuo no
prresente una qu
ueja, o bien si éste pide al pllantel escolar u oficina que ttome medidass.
ntidiscriminato
oria se aplica a todos los actos relacionaados con la acctividad escolaar o asistenciaa dentro de
Esta política an
cuualquier planteel escolar u officina bajo la jurisdicción deel Superintenddente del Distrrito Escolar Unnificado de Loos Ángeles.
P
Para consultass o quejas rela
acionadas con la discriminacción, hostigam
miento, intimid
dación y/o acooso escolar bassado en las
caracterrísticas reales o percibidas mencionadas
m
arriba
a
contactte a su directoor, la persona aasignada al Tíítulo
IX/Admin
nistrador de Quejas
Q
del Acooso Escolar o a la :
Oficina pa
ara el Cumpliimiento de la E
Equidad Educcativa
Julie Hall-Panameñ
H
ño
Coordinad
dor de la Secciión 504 y el Tíítulo IX del D
Distrito
(21
13) 241 7682
Para
P
pregunta
as o quejas relacionadas con
n el empleadoo a empleado, estudiante a eempleado,
o diiscriminación u hostigamien
nto laboral coontacte a su diirector o a la:
Secció
ón de Igualdad
d de Oportuniidad de Empleeo
(21
13) 241 7685
Ambas oficin
nas están ubiccadas en:
Disstrito Escolar Unificado de Los Ángeles
333
3 South Bea
audry Avenuee - Piso 20
Los Án
ngeles, CA 900017
M
MEM-5818.2
O
Office of Generaal Counsel
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