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El propósito de la traducción de este material al idioma Español, es proveer una herramienta de apoyo al público 
en general que no habla Inglés, pero pueden existir diferencias en la traducción. 
 
DISCRIMINACION	Y	ACOSO	SEXUAL	
	
Sección	1	–	Definiciones	
	
Acusador:	Una	persona	o	grupo	de	personas	presentando	una	queja	
	
Oficial(es)	de	Cumplimiento:	La	persona	o	personas	designadas	para	manejar	consultas	y	quejas	
con	respecto	a	la	discriminación	ilegal,	acoso,	y	represalias:	
	
Para	Asuntos	Estudiantiles	 	 	 	 Para	Asuntos	de	Personal	
Gary	Wilson	 	 	 	 	 	 Jason	Cox	
Asistente	Superintendente	 	 	 	 Director	Ejecutivo	de	Recursos	Humanos	
280	West	940	North	 	 	 	 	 280	West	940	North	
Provo,	Utah	84604	 	 	 	 	 Provo,	Utah	84604	
801-374-4815	 	 	 	 	 802-374-4822	
garyw@provo.edu	 	 	 	 	 jasonc@provo.edu	
	
Queja:	Una	reclamación	por	la	parte	agraviada	o	un	testigo	de	que	una	persona	ha	participado	en	
una	discriminación	ilegal,	un	acoso	y/o	represalias.	
	
Discriminación:	 Conducta	 incluyendo	 palabras,	 gestos,	 y/o	 otras	 acciones,	 incluidas	 acciones	
relacionadas	 con	 la	 contratación,	 promoción,	 desempeño,	 disciplina,	 tareas,	 degradación	 o	
terminación	del	empleo,	que	perjudican	injustamente	a	personas	sobre	la	base	de	características	
protegidas	como	la	edad,	color,	discapacidad,	género,	 identidad	de	género,	origen	nacional,	raza,	
religión,	sexo,	orientación	sexual	y/o	cualquier	otro	clasificación	protegida	por	la	ley.	
	
Represalia:	Un	uso	 ilegal	de	 la	posición	para	vengar	o	 castigar	a	una	persona	por	 su	 rechazo	a	
consentir/someterse	a	una	solicitud	y/o	demanda	inapropiada.	Los	actos	de	represalia	pueden	ser	
abiertos	o	encubiertos	y	pueden	tomar	muchas	formas,	tales	como:	

A. Hostilidad	abierta	a	una	persona,	testigos	u	otras	personas	involucradas;	
B. Exclusión/ostracismo	de	una	persona,	testigos	u	otras	personas	involucradas;	
C. La	creación	o	continua	existencia,	de	un	ambiente	de	trabajo	hostil;	
D. Comentarios	negativos	individualizados	que	se	repiten	y	son	maliciosos;	o	
E. Atención	 especial	 a,	 asignación	 de	 tareas	 alternativas	 que	 son	 asignaciones	 de	 trabajo	

menos	deseables	o	reducciones	salariales.	
	
Acusado:	 La	 persona	 que	 aparece	 en	 una	 queja	 teniendo	 participación	 en	 actividades	 o	 es	
responsable	de	un	acto		discriminatorio,	acoso	o	vengativo	o	de	omisión.	
	
	



Represalias:	 Cualquier	 forma	 de	 sanción	 o	 trato	 adverso,	 incluyendo	 pero	 no	 limitado	 a	 la	
intimidación,	represalia	o	acoso	de	cualquier	persona	porque	él	o	ella:	

A. Ha	afirmado,	o	ayudado	a	otra	persona	para	hacer	valer	una	queja,	ya	sea	de	manera	formal	
o	informal	con	el	distrito	o	con	cualquier	agencia	estatal	o	federal;	o	

B. Ha	 testificado,	 ayudado	 o	 participado	 de	 alguna	 manera	 en	 una	 investigación,	
procedimiento	o	audiencia	relacionada	con	una	queja.	

	
Acoso	 Sexual:	 Insinuaciones	 sexuales	 no	 deseadas,	 pedir	 favores	 sexuales,	 u	 otras	
comunicaciones	verbales	o	escritas	o	conducta	física	de	naturaleza	sexual	cuando:	

A. Sumisión	a	tal	conducta	hecha	explícita	o	implícitamente	a	término	o	condición	del	empleo,	
la	educación,	la	búsqueda	académica	o	profesional,	o	la	participación	de	una	persona	en	un	
programa	o	actividad	patrocinada	por	el	distrito;	

B. Dicha	conducta	afecta	o	tiene	el	propósito	de	interferir	injustificadamente	con	el	empleo,	la	
educación	o	 la	participación	de	una	persona	en	una	actividad	patrocinada	por	 el	 distrito	
mediante	 la	 creación	 de	 un	 ambiente	 de	 trabajo	 o	 aprendizaje	 intimidante,	 hostil	 u	
ofensivo;	o	

C. Tal	conducta	constituye	una	violación	de	las	leyes	penales	estatales	o	federales,	incluyendo	
agresión	sexual,	violación,	etc.	

Ejemplos	de	acoso	sexual	incluyen,	pero	no	se	limitan	a:	
A. Presionar	 sutil	 o	 abiertamente	 a	 otra	persona	para	 la	 actividad	 sexual,	 participar	 en	una	

conducta	 física	 sexualmente	 motivada,	 incluyendo	 el	 toqueteo	 inoportuno,	 pellizcos,	
bloqueo	o	roce	contra	el	cuerpo	de	otra	persona;	

B. Usar	lenguaje	obsceno	o	sexualmente	explícito	o	hacer	gestos	sexualmente	explícitos;	
C. Mostrar,	 ver,	 imprimir	 o	 transmitir	 imágenes,	 objetos	 u	 otros	 materiales	 sexualmente	

ofensivos;	
D. Uso	de	un	lenguaje	sexualmente	ofensivo	o	insultos,	burlas,	bromas,	o	hacer	insinuaciones	

sobre	los	rasgos	o	características	específicas	de	género;	
E. Participar	 en	 una	 conducta	 degradante	 o	 burlona	 basada	 sustancialmente	 en	 el	 género,	

identidad	de	género	u	orientación	sexual	de	una	persona;	o	
F. participar	 en	 cualquier	 conducta	 de	 naturaleza	 sexual,	 o	 "contacto	 romántico,"	 entre	 un	

estudiante	y	empleado	del	distrito.	
	
	
Sección	2	–	Conducta	Prohibida	
	
El	distrito	prohíbe	la	discriminación	ilegal,	el	acoso	y	las	represalias	que	crean	un	ambiente	hostil	
de	 trabajo	 o	 aprendizaje	 para	 otros	 empleados	 o	 estudiantes	 del	 distrito.	 La	 discriminación,	 el	
acoso	 y	 las	 represalias	 están	prohibidos	 en	 todos	 los	 aspectos	 del	 empleo	 con	 el	 distrito,	 y	 por	
todos	los	estudiantes	y	empleados	del	distrito	mientras	se	encuentren	en	todas	las	 instalaciones	
del	 distrito,	 durante	 las	 actividades	 patrocinadas	 por	 el	 distrito,	 utilizando	 las	 propiedades	 del	
distrito.	
	
La	 conducta	 sexual	 entre	 empleados	 y	 estudiantes	 está	 expresamente	 prohibida	 y	 se	 considera	
una	 violación	 especialmente	 grave	 de	 esta	 norma.	 Un	 empleado	 que	 se	 involucra	 en	 actividad	
sexual	con	un	estudiante	enfrentará	una	acción	disciplinaria,	que	puede	incluir	el	despido,	y	puede	
estar	sujeto	a	sanciones	civiles	o	penales.	
	
Cualquier	 estudiante	 que	 participe	 en	 una	 discriminación	 prohibida,	 acoso	 o	 represalias,	 puede	
estar	 sujeto	 a	 medidas	 disciplinarias	 que	 pueden	 incluir	 una	 colocación	 alternativa.	 Cualquier	



empleado	 que	 participe	 en	 una	 discriminación	 prohibida,	 acoso	 o	 represalias	 prohibidas	 puede	
estar	sujeto	a	medidas	disciplinarias	que	pueden	incluir	hasta	su	despido.	
	
Los	supervisores	son	responsables	de	tomar	las	medidas	necesarias	con	prontitud,	incluyendo	las	
medidas	 disciplinarias	 apropiadas,	 para	 asegurar	 y	 mantener	 un	 ambiente	 de	 trabajo	 y		
educacional	libre	de	intimidación,	coerción,	discriminación,	acoso	y	represalias.	
	
El	 distrito	 investigará	 todas	 las	 denuncias	 de	 discriminación,	 acoso,	 y	 represalias,	 y	 tomará	 las	
medidas	 adecuadas	 para	 detener	 las	 violaciones,	 prevenir	 la	 recurrencia,	 y	 remediar	 cualquier	
efecto	de	violaciones.	
	
Se	 requiere	 la	 cooperación	de	 todos	 los	empleados	del	distrito	en	 todos	 los	procesos	 llevados	a	
cabo	 de	 acuerdo	 con	 estos	 procedimientos.	 El	 incumplimiento	 o	 la	 negativa	 a	 colaborar,	 o	 	 la	
interferencia	con,	cualquier	 investigación	o	proceso	resultará	en	una	acción	disciplinaria	hasta	e	
incluyendo	su	despido.	
	
Los	siguientes	procedimientos	de	quejas	están	disponibles	para	aquellos	que	crean	que	han	sido	
testigos	o	víctimas	de	discriminación	ilegal,	acoso	o	represalias.	
	
En	 cualquier	momento	 del	 proceso,	 el	 acusador,	 el	 acusado,	 o	 cualquier	 testigo,	 puede	 solicitar	
asistencia	a	fin	de	garantizar	la	protección	de	sus	derechos	en	el	debido	proceso.	Ejemplos	de	tales	
solicitudes	 incluyen,	pero	no	se	 limitan	a,	 asistencia	en	el	 llenado	de	una	 forma	de	queja	u	otra	
documentación	necesaria,	y	la	prestación	de	servicios	de	traducción	o	interpretación.	La	asistencia	
con	 lo	que	pretende	hacer	valer,	 las	defensas	que	deben	ser	planteadas,	 los	 testimonios	 	que	se	
tengan	que	dar,	u	otras	cuestiones	de	contenido	no	proporcionadas.	
	
	
Sección	3	–	Procedimientos	de	la	Queja	
	
Deber	de	Informar:	Es	deber	de	cada	estudiante	y	cada	empleado	reportar	cualquier	violación	de	
estos	procedimientos	o	de	la	norma	de	la	Junta	de	acompañamiento.	
	
Confidencialidad:	

A. Se	hará	todo	lo	posible	para	proteger	la	confidencialidad	de	todos	los	participantes	en	los	
procedimientos	 de	 quejas	 e	 investigaciones;	 sin	 embargo,	 no	 puede	 ser	 garantizada	 la	
absoluta	confidencialidad.	En	algunos	casos	las	obligaciones	legales	del	distrito,	incluyendo	
la	 necesidad	 de	 investigar	 las	 quejas	 y	 tomar	 las	 medidas	 correctivas	 apropiadas,	 hará	
necesaria	la	divulgación	de	cierta	información.	

B. Todas	 las	 personas	 involucradas	 en	 la	 queja	 o	 investigación	 se	 abstendrán	de	discutir	 el	
asunto,	excepto	con	aquellos	que	tengan	necesidad	legal	de	saber.	

	
Presentación	de	una	Queja	Inicial	

A) En	el	ámbito	escolar,	el	director	de	la	escuela	es	la	persona	encargada	de	recibir	todas	las	
quejas	de	discriminación,	acoso	sexual	o	represalias.	
1) Cualquier	 queja	 relacionada	 con	 los	 estudiantes	 debe	 ser	 referida	 inmediatamente	 al	

director	de	la	escuela.	
a. Cualquier	empleado	del	distrito	que	reciba	una	queja	de	acoso	sexual	por	parte	

de	 un	 estudiante	 informará	 a	 dicho	 estudiante	 de	 la	 obligación	 que	 tiene	 el	
empleado	de	reportar	la	queja	al	director	de	la	escuela,	y	luego	deberá	notificar	



inmediatamente	 al	 director	 de	 la	 escuela.	 Tal	 comportamiento	 también	
asegurará	 la	 presentación	 de	 un	 reporte	 a	 la	 autoridad	 correspondiente	 o	
policial.	

b. De	 conformidad	 con	 la	 ley	 estatal,	 cuando	 una	 queja	 involucra	 acusaciones	 de	
abuso	 de	menores,	 la	 queja	 deberá	 ser	 reportada	 inmediatamente	 ya	 sea	 a	 la	
División	de	Servicios	para	Niños	y	Familias	(DCFS)	o	la	autoridad	policial	local,	y	
el	 anonimato	 tanto	 de	 la	 acusador	 como	 de	 los	 funcionarios	 de	 la	 escuela	
involucrados	en	la	investigación	serán	estrictamente	protegidos.	

2) Si	 la	 queja	 involucra	 al	 director	 de	 la	 escuela	 o	 a	 otro	 empleado	 de	 la	 escuela,	 el	
acusador	 puede	 ponerse	 en	 contacto	 con	 el	Departamento	 de	Recursos	Humanos	 del	
distrito	(RH)	al	801-374-4938,	280	West	940	North,	Provo,	Utah	84604	

B) Los	empleados	del	distrito	que	no	trabajan	en	las	escuelas	deberán	reportar	las	violaciones	
que	impliquen	a	otros	empleados	a	su	supervisor	o	a	Recursos	Humanos.	

C) Cuando	el	acusado	es	el	supervisor	inmediato	del	acusador,	el	acusador	deberá	ponerse	en	
contacto	con	el	supervisor	del	acusado.	

D) Cuando	el	 acusado	 sea	un	 tercero,	 como	un	proveedor,	 expositor	 visitante,	 patrocinador,	
voluntario,	etc.,	el	acusador	deberá	ponerse	en	contacto	con	el	director		de	la	escuela	o	con	
Recursos	Humanos.	

	
La	Queja	Inicial	
A) La	queja	inicial	puede	ser	presentada	ya	sea	oralmente	o	por	escrito.	
1. Una	queja	debe	hacerse	tan	pronto	como	sea	posible,	pero	preferentemente	dentro	de	

los	 treinta	 (30)	días	después	del	 incidente	 (s)	 con	el	 fin	de	ser	 investigado	y	 resuelto	
con	eficacia.	

2. Se	debe	usar	un	lenguaje	sencillo	en	los	alegatos	del	comportamiento	ilegal	que	apoyan	
las	 circunstancias,	 los	nombres	de	 la	persona(s)	 contra	 las	que	se	hace	 la	queja,	 y	 las	
soluciones	que	se	están	buscando.	

3. Las	personas	deben	proporcionar	 la	mayor	 información	posible,	 incluyendo	cualquier	
conversación(es)	con	el	acusado,	tomando	nota	de	la	hora,	la	fecha	y	el	lugar,	de	lo	que	
se	dijo	o	hizo	y	otras	circunstancias	relevantes	alrededor	del	evento(s).	

B) También	 se	 pueden	 usar	 las	 formas	 para	 quejas.	 Están	 disponibles	 en	 línea	 y	 en	 cada	
edificio	del	distrito.	

C) La	presentación	de	una	queja	con	buena	fe	no	afectará	negativamente	el	empleo	futuro	del	
acusador,	 calificaciones,	 asignaciones	 de	 trabajo,	 o	 la	 participación	 en	 programas	 o	
actividades	patrocinadas	por	el	distrito.	

D) Un	estudiante	o	empleado	que,	a	sabiendas	presenta	una	queja	 falsa	puede	ser	objeto	de	
acciones	civiles	y/o	jurídicas,	así	como	de	las	medidas	disciplinarias	del	distrito.	

	
Responsabilidades	y	Protocolo	para	Resolver	una	Queja	

A) Cualquier	director	de	la	escuela	o	supervisor	que	reciba	una	queja	primero	documentará	la	
queja	por	escrito.	

B) El	director	de	la	escuela	o	supervisor	deberá	enviar	inmediatamente	una	copia	de	la	queja	
por	 escrito	 a	 los	 oficiales	 de	 cumplimiento	 del	 distrito	 como	 se	 definió	 anteriormente,	 y	
luego	procederá	con	el	protocolo	correspondiente	que	se	lista	a	continuación.	
1. Cualquier	queja	alegando	una	violación	de	 los	empleados	del	distrito	en	contra	de	un	

estudiante	 u	 otro	 empleado(s)	 se	 reportará	 de	 inmediato	 a	 Recursos	 Humanos.	
Recursos	Humanos	será	entonces	responsable	de	investigar	la	queja.	

2. Si	 la	 queja	 envuelve	 una	 cuestión	 de	 estudiante	 a	 estudiante,	 el	 acusador	 puede	
comunicarse	con	el	Asistente	Superintendente		al	801-374-4815.	



3. Cualquier	queja	alegando	una	violación	de	un	tercero	contra	un	empleado	o	estudiante,	
será	investigado	por	el	director	de	la	escuela	o	supervisor.	

4. Cualquier	 queja	 alegando	 una	 violación	 de	 un	 estudiante	 contra	 otro	 estudiante	 será	
investigado	por	el	director	de	la	escuela.	

5. Cualquier	 queja	 alegando	 claramente	 una	 conducta	 delictiva	 será	 remitida	 a	 la	
autoridad	local	para	su	investigación.	

6. Cualquier	 queja	 que	 ocurra	 fuera	 de	 la	 propiedad	 de	 la	 escuela	 pero	 que	 tenga	 el	
potencial	de	interrumpir	el	ambiente	educativo	de	una	o	más	escuelas	será	investigada	
por	el	director	de	la	escuela.	

C) Un	director	de	la	escuela	o	supervisor	que	no	sigue	inmediatamente	el	protocolo	como	se	
indica	anteriormente,	pueden	estar	sujeto	a	medidas	disciplinarias.	

D) Recursos	Humanos	o	 el	director	de	 la	 escuela	o	 el	 supervisor	designado	 ("investigador")	
serán	 los	 responsables	 de	 la	 investigación	 de	 la	 queja	 contemplada	 en	 	 estos	
procedimientos.	La	 falta	de	 investigación	apropiada	de	 	una	queja	puede	 resultar	 en	una	
acción	disciplinaria.	

	
Investigación	de	Primer	Nivel	y	Respuesta	

A) Investigación	Inicial	
1) El	 distrito	 puede	 tomar	 medidas	 para	 proteger	 al	 acusador,	 estudiantes	 y	 otros	

empleados	durante	una	investigación.	
2) Una	investigación	puede	consistir	en	entrevistas	personales	con	el	acusador,	acusado,	y	

otras	 personas	 que	 tengan	 conocimiento	 del	 supuesto	 incidente	 o	 circunstancias	 que	
dieron	lugar	a	la	queja.	

3) La	 investigación	 también	 puede	 fundamentarse	 en	 cualesquiera	 otros	 métodos	 y	
documentos	que	se	consideren	pertinentes	por	el	investigador.	

4) El	 alcance	 de	 la	 investigación	 se	 determinará	 en	 función	 de	 la	 naturaleza	 de	 las	
acusaciones,	 el	 contexto	 y	 las	 circunstancias	 que	 rodean	 la	 supuesta	 violación,	 la	
relación	entre	las	partes,	y	la	historia	de	las	partes	involucradas.	

5) Al	 comienzo	 de	 la	 investigación,	 el	 investigador	 tiene	 que	 revelar	 su	 neutralidad	 en	
lugar	de	ser	un	defensor	de	cualquiera	de	las	partes.	

6) Como	mínimo,	el	investigador	de	inmediato	deberá:	
a. Notificar	al	acusador	de	su	derecho	a	tener	un	traductor	o	intérprete	durante	la	

entrevista;	
b. Notificar	 al	 acusador	 de	 su	 derecho	 a	 tener	 una	 persona	 del	mismo	 sexo	 para	

conducir	o		estar	presente	durante	la	entrevista;	
c. Entrevistar	al	acusador	y	documentar	la	conversación;	
d. Dar	 instrucciones	 al	 acusador	 de	 no	 tener	 contacto	 o	 comunicación	 con	 el	

acusado	respecto	a	la	queja;	
e. Preguntar	 al	 acusador	 que	 acción	 quiere	 que	 se	 tome	 específicamente	 para	

resolver	la	queja.	
f. Informar	al	acusado	de	que	se	ha	presentado	una	queja	en	su	contra;	
g. Informar	al	acusado	que	si	ha	incurrido	en	una	conducta	objetable,	debe	cesar	de	

inmediato;	
h. Proporcionar	al	acusado	una	copia	de	estos	procedimientos;	
i. Informar	 al	 acusado	 de	 sus	 derechos	 y	 responsabilidades	 durante	 la	

investigación;	
j. Notificar	 al	 acusado	 que	 se	 le	 dará	 una	 oportunidad	 amplia	 y	 completa	 para	

responder	a	las	acusaciones;	



k. Dar	 instrucciones	 al	 acusado	 de	 no	 tener	 	 contacto	 o	 comunicación	 con	 el	
acusador	respecto	a	la	queja,	y	no	tomar	ninguna	acción	de	represalia	en	contra	
del	acusador;	y	

l. Documentar	la	conversación	con	el	acusado.	
7) El	acusado	deberá	presentar	una	respuesta	por	escrito	al	Investigador.	

a. La	respuesta	deberá	incluir:	
i. La	admisión	o	negación	de	cada	alegato	en	la	queja;	
ii. La	declaración	sobre	el	grado	en	que	la	queja	tiene	mérito;	
iii. La	aceptación	o	rechazo	de	la	acción	requerida	en	la	queja,	en	su	caso;	y	
iv. Cualquier	otra	información	que	el	acusado	considere	pertinente.	

b. Si	el	acusado	admite	la	totalidad	o	parte	de	los	alegatos	de	la	queja,	se	coordinará	
la	 acción	 disciplinaria	 apropiada	 por	 el	 investigador	 y	 el	 administrador	
apropiado	 del	 distrito,	 el	 director	 ejecutivo	 de	 Recursos	 Humanos,	 	 y/o	 el	
Asistente	Superintendente.	
i. Como	 mínimo,	 si	 el	 acusado	 es	 un	 empleado,	 se	 le	 entregará	 una	

amonestación	por	escrito	y	se	guardará	una	copia	en	su	expediente.	
c. Si	el	acusado	niega	los	alegatos,	el	investigador	se	reunirá	con	el	acusador	para	

discutir	si	la	investigación	debe	proceder	de	manera	informal	o	formalmente.	
i. Las	peticiones	del	acusador	sobre	el	proceso	de	investigación	se	tendrán	en	

cuenta;	 sin	 embargo,	 el	 investigador	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 invalidar	 la	
preferencia	del	acusador	en	el	manejo	de	la	queja.	

8) Se	 puede	 solicitar	 en	 cualquier	momento	 que	 la	 cuestión	 sea	 resuelta	 a	 través	 de	 un	
proceso	formal.	

B) Procedimiento	Informal	
1) La	 queja	 puede	 ser	 manejada	 de	 manera	 informal	 si	 el	 acusador	 busca	 resolver	 los	

problemas	directamente	con	la	persona(s)	involucrada	o	a	través	de	los	empleados	del	
distrito.	

2) El	investigador	apropiado	hará	sus	mejores	esfuerzos	para	resolver	la	queja	a	través	de	
la	mediación	y	negociación	con	todas	las	partes.	

3) Si	 se	 llega	 a	 una	 resolución	 satisfactoria	 de	 manera	 informal,	 no	 se	 tomará	 ninguna	
acción	adicional	y	el	asunto	se	considerará	cerrado.	

a.	El	Investigador	informará	por	escrito	al	oficial	de	cumplimiento	del	distrito	que	el	
asunto	ha	quedado	resuelto	de	manera	informal,	e	incluirá	cualquier	información	
pertinente	relativa	a	la	resolución.	

4) Sin	 embargo,	 si	 el	 comportamiento	 amerita	 alguna	 sanción	 por	 encima	 de	 una	
advertencia	verbal,	el	director	ejecutivo	de	Recursos	Humanos	deberá	participar	en	la	
determinación	de	 la	disciplina	apropiada	y	en	 la	revisión	de	cualquier	documentación	
reunida.	

5) Si	 el	 acusador	 no	 está	 satisfecho	 con	 el	 resultado	 del	 proceso	 informal,	 el	 acusador	
puede	solicitar	que	la	queja	sea	manejada	formalmente.	

C) Procedimiento	Formal	
1) La	investigación	en	un	proceso	formal	también	 incluirá	 las	entrevistas	con	cualquier	otro	

individuo	que	se	crea	que	tiene	información	pertinente.	
2) El	 investigador	entrevistará	al	 acusado	en	 relación	 con	 la	queja,	 las	declaraciones	de	 sus	

testigos,	 y	 otra	 información	 recaudada.	 Todos	 los	 testigos	 tendrán	 la	 oportunidad	 de	
revisar,	editar,	y	reconocer,	mediante	la	firma,	la	precisión	de	sus	propias	declaraciones	por	
escrito	o	la	rendición	de	cuentas	de	sus	entrevistas.	

3) El	investigador	debe	tratar	de	mantener	a	las	partes	y	al	oficial	de	cumplimiento	del	distrito	
informados	de	los	avances	de	la	investigación.	



4) Dentro	de	los	siguientes	quince	(15)	días	hábiles	a	la	recepción	de	la	queja,	a	menos	que	se	
considere	necesario	un	período	de	tiempo	más	largo,	el	investigador	deberá	completar	su	
investigación	 y	 coordinar	 una	 respuesta	 adecuada	 con	 el	 administrador	 del	 distrito	
apropiado	como	se	indica	a	continuación.	
a. En	los	incidentes	relacionados	con	violaciones	de	un	estudiante	contra	otro	estudiante,	

la	queja,	junto	con	la	documentación	escrita	de	la	investigación,	se	remitirá	al	asistente	
superintendente.	

b. En	 todos	 los	 demás	 casos,	 la	 queja	 junto	 con	 la	 documentación	 escrita	 de	 la	
investigación,	se	remitirá	al	director	ejecutivo	de	Recursos	Humanos.	

5) Dentro	de	 los	 siguientes	 cinco	 (5)	días	hábiles	a	 la	 recepción	de	 la	documentación	de	un	
investigador,	 el	 director	 apropiado	 revisará	 la	 documentación	 y	 se	 reunirá	 con	 el	
investigador	para	determinar	y	poner	en	marcha	las	medidas	adecuadas	sobre	 la	base	de	
los	resultados	de	investigación.	

6) Dentro	 de	 los	 siguientes	 quince	 (15)	 días	 hábiles	 a	 la	 conclusión	 de	 la	 investigación,	 a	
menos	que	se	considere	necesario	un	período	de	tiempo	más	largo,	el	director	apropiado	
proporcionará	al	acusador	y	al	acusado	un	resumen	por	escrito	de	la	queja.	El	resumen	de	
la	 queja	 sintetizará	 la	 queja,	 la	 respuesta,	 los	 elementos	 de	 prueba	 aportados	 por	 las	
investigaciones	y	las	recomendaciones.	Estos	resultados	incluirán	un	juicio	concluyente	en	
cuanto	a	si	hubo	una	violación	de	la	norma	de	la	Junta	o	si	ocurrieron	estos	procedimientos.	

7) Si	 un	 alegato	 puede	 ser	 justificado	 en	 su	 totalidad	 o	 en	 parte,	 el	 director	 apropiado	
determinará	e	 implementara	 la	disciplina	correctiva	y	 las	medidas	correctivas	necesarias	
para	eliminar	los	efectos	de	la	discriminación,	el	acoso,	o	las	represalias.	

8) El	director	apropiado	informará	al	acusador	lo	siguiente:	
a. Si	sea	ha	tomado	o	no	la	acción	apropiada;	y	
b. Que	el	acusador	informe	inmediatamente	cualquier	conducta	objetable	o	cualquier	

acción	de	represalia.	
	
Revisión	de	Segundo	Nivel	

A. Los	 acusadores	 que	 no	 estén	 satisfechos	 con	 el	 resultado	 de	 la	 investigación	 de	 primer	
nivel	 y	 con	 la	 respuesta,	 pueden	 presentar	 una	 solicitud	 de	 revisión	 ante	 el	 oficial	 de	
cumplimiento,	 o	 si	 la	 queja	 es	 contra	 el	 oficial	 de	 cumplimiento,	 con	 el	 asistente	
superintendente	(denominado	en	lo	sucesivo	como	"revisor	de	segundo		nivel	").	

B. Las	 solicitudes	 presentadas	 ante	 el	 revisor	 de	 segundo	 nivel	 deberán	 ser	 por	 escrito	 y	
contener	la	siguiente	información:	
1. El	nombre	del	 acusador,	 domicilio,	 número	de	 teléfono	y	 la	ubicación	de	 la	 escuela	o	

trabajo;	
2. Una	 breve	 descripción	 de	 la	 presunta	 violación	 de	 discriminación,	 acoso,	 o	 derechos	

civiles	incluyendo	fecha,	lugar	y	hora;	
3. Nombre	del	acusado(s),	si	se	conoce;	
4. Una	breve	descripción	de	 las	 acciones/esfuerzos	 que	hayan	ocurrido	para	 abordar	 la	

cuestión;	y	
5. Cualquier	otra	información	relevante.	

C. El	 acusador	 también	 puede	 incluir	 una	 declaración	 de	 la	 ayuda	 solicitada	 o	 acción	
correctiva.	

D. Existen	métodos	alternativos	de	presentación	para	 las	personas	con	discapacidad	que	no	
pueden	presentar	las	solicitudes	por	escrito.	

E. La	solicitud	deberá	hacerse	tan	pronto	como	sea	posible,	pero	preferiblemente	antes		de	los	
sesenta	 (60)	 días	 después	 del	 incidente(s)	 con	 el	 fin	 de	 ser	 investigado	 y	 resuelto	 con	
eficacia.	



F. Proceso	de	revisión:	
1. Dentro	de	los	siguientes	diez	(10)	días	hábiles	a	la	recepción	de	la	solicitud,	el	revisor	

de	 segundo	 nivel,	 o	 su	 representante,	 se	 reunirá	 con	 el	 acusador	 para	 discutir	 la	
solicitud	y	las	posibles	resoluciones.	

2. El	revisor	de	segundo	nivel	revisará	la	idoneidad	de	cualquier	investigación	de	primer	
nivel,	la	respuesta,	el	resumen	de	la	queja	y	las	medidas	correctivas	tomadas,	en	su	caso.	
a. El	 revisor	 de	 segundo	 nivel	 puede	 tome	 las	 medidas	 adicionales	 que	 estime	

necesarias	con	el	fin	de	resolver	la	queja,	como	volver	a	entrevistar	a	otras	personas	
pertinentes.	

3. En	 el	 plazo	 de	 quince	 (15)	 días	 hábiles	 después	 de	 la	 reunión	 inicial,	 el	 revisor	 de	
segundo	nivel,	la	decisión	puede	ser	apelada	ante	el	oficial	designado	de	apelaciones.	

	
Revisión	Final	

A. Si	el	acusador	no	está	satisfecho	con	la	decisión	del	revisor	de	segundo	nivel,	la	decisión	
puede	ser	apelada	ante	el	superintendente.	El	superintendente	puede	elegir	designar	a	
un	oficial	de	audiencia	para	considerar	esta	apelación	en	su	lugar.	

B. La	apelación	al	superintendente	o	su	representante	debe	ser	por	escrito	y	enviada	por	
correo	 o	 entregada	 en	 persona	 al	 superintendente	 dentro	 de	 los	 siguientes	 diez	 (10)	
días	 a	 la	 fecha	 de	 la	 decisión	 del	 revisor	 de	 segundo	 nivel.	 El	 superintendente	 o	 la	
persona	designada	revisará	el	asunto	y	podrá,	a	su	sola	discreción,	solicitar	información	
o	documentación	adicional.	

C. El	superintendente	o	su	representante	 tomará	una	decisión	sobre	 la	apelación	dentro	
de	 los	 siguientes	 quince	 (15)	 días	 a	 la	 recepción	 de	 la	 apelación,	 a	 menos	 que	 se	
considere	necesario	un	período	de	tiempo	más	largo.	

D. Esta	decisión	se	considerará	como	una	acción	administrativa	definitiva	en	el	asunto.	
	
La	Responsabilidad	de	la	Difusión	de	la	Norma	

A. Los	directores	de	las	escuelas	y	supervisores	tomarán	las	medidas	adecuadas	para	reforzar	
esta	norma	y	estos	procedimientos:	
1. Proporcionando	anualmente	al	empleado	“en	servicio”;	con	documentación	y	firmas	de	

los	empleados;	
2. Incluyendo	un	resumen	de	esta	norma	en	los	manuales	de	empleado;	
3. Asegurando	que	a	más	tardar	el	1	de	octubre	de	cada	año	cada	estudiante	reciba	una	

explicación	 adecuada	de	 la	norma	de	 acuerdo	a	 su	 edad	y	 se	 le	de	 la	 oportunidad	de	
discutir	la	norma	en	un	salón	de	clases;	y	

4. Notificando	a	los	padres	de	familia	y	tutores	de	esta	norma	a	más	tardar	el	1	de	octubre	
de	 cada	 año,	 ya	 sea	mediante	 su	 inclusión	 en	 el	manual	 del	 estudiante	 o	mediante	 el	
envío	de	un	aviso	a	los	hogares	de	los	estudiantes.	

B. Un	resumen	de	estos	procedimientos	y	materiales	 relacionados	 se	 colocarán	en	un	 lugar	
visible	en	cada	una	de	las	instalaciones	del	distrito.	

	
Registros	

A. Los	 registros	 de	 las	 quejas	 de	 discriminación	 o	 acoso	 los	 mantendrá	 el	 oficial	 de	
cumplimiento,	o	su	representante.	Los	registros	serán	guardados	en	un	archivo	separado	y	
confidencial	como	lo	exige	la	Ley	de	Registros	Gubernamentales	y	Gestión	de	Acceso.	

B. La	liberación	de	información	con	respecto	a	la	acción	disciplinaria	específica	impuesta	a	un	
estudiante	 o	 empleado	 debe	 cumplir	 con	 los	 requisitos	 de	 las	 leyes	 estatales	 y	 federales	
aplicables.	



C. La	 información	 reunida	 y	 documentada	 en	 la	 investigación	 será	 considerada	 como	 un	
registro	protegido.	

D. Si	el	acusador	es	un	empleado,	no	se	mantendrá	ningún	registro	de	la	queja	en	el	archivo	
personal	del	acusador.	

E. Si		parece	no	haber	ningún	fundamento	de	la	acusación,	no	se	colocará	ningún	registro	en	el	
archivo	personal	del	acusado.	

F. Los	registros	de	quejas	e	investigaciones	iniciales	se	conservarán	al	menos	por	un	año.	
G. Los	 registros	de	 las	 investigaciones	a	nivel	de	distrito	 se	 conservarán	 	 al	menos	por	 tres	

años.	
	
Oficina	de	Equidad	del	Distrito	

A. Todas	 las	 cuestiones	 relacionadas	 con	 la	 discriminación,	 el	 acoso,	 y	 represalias	 deben	
dirigirse	a	los	oficiales	de	cumplimiento,	Gary	Wilson	801-374-4815	o	Jasón	Cox	801-374-
4822.	

B. Los	 oficiales	 de	 cumplimiento	 sirven	 como	 un	 recurso	 del	 distrito	 para	 proporcionar	
información,	orientación,	formación	y	asesoramiento	en	materia	de	discriminación,	acoso	y	
represalias.	Se	invita	a	las	personas	a	discutir	sus	preocupaciones	o	quejas	con	los	oficiales	
de	cumplimiento	del	distrito	con	el	fin	de	aclarar	si	está	ocurriendo	una		discriminación	y	
para	determinar	sus	opciones,	incluyendo	la	búsqueda	de	una	acción	más	formal.	

C. Los	oficiales	de	cumplimiento	también	pueden	proporcionar	 información	relacionada	con	
las	alternativas	externas	que	pueden	estar	a	disposición	del	acusador.	

	
Procedimientos	Externos	de	Información		

A. Esta	 norma	 no	 prohíbe	 a	 una	 persona	 de	 presentar	 una	 demanda	 por	 discriminación	 o	
acoso	 con	 la	 División	 Contra	 la	 Lucha	 de	 Discriminación	 en	 Utah	 (UALD),	 160	 East	 300	
South,	3er	Piso,	PO	Box	146600,	Salt	Lake	City,	Utah	84114-6600.	Un	empleado	 tiene	un	
máximo	de	ciento	ochenta	(180)	días	de	calendario	contados	a	partir	de	la	supuesta	fecha	
de	la	discriminación	para	presentar	una	reclamación	a	la	UALD.	

B. Si	 sus	 inquietudes	 no	 pueden	 ser	 resueltas	 a	 nivel	 de	 escuela	 o	 distrito,	 las	 quejas	 de	
discriminación	 se	 pueden	 presentar	 ante	 la	 Oficina	 de	 Derechos	 Civiles,	 VIII	 Región,	
Departamento	 de	 Educación,	 Edificio	 Federal,	 Suite	 310,	 1244	 Speer	 Boulevard,	 Denver,	
Colorado	Estados	Unidos,	80204-	3582.	

	
Entrenamiento	

A. Todos	los	nuevos	empleados	recibirán	información	sobre	estos	procedimientos	y	la	norma	
en	 una	 junta	 de	 orientación.	 A	 todos	 los	 demás	 empleados	 se	 les	 proporcionará	
información	en	forma	regular	sobre	estos	procedimientos,	y	el	compromiso	del	distrito	de	
proporcionar	 un	 ambiente	 de	 aprendizaje	 y	 de	 trabajo	 libre	 de	 discriminación,	 acoso	 y	
represalias.	

B. Los	directores	de	cada	escuela	son	responsables	de	informar	a	los	estudiantes	y	al	personal	
de	capacitación	en	estos	procedimientos.	

	
	
	
	
Aprobada:	 	 	 	 	 	 11	de	enero	de	2016	


