
DISTRITO ESCOLAR DAVID DOUGLAS
POLÍTICA DE ACOSO SEXUAL

Es importante que cada persona conozca sus derechos y responsabilidades en lo que respecta a las leyes de acoso

sexual en Oregón, así como las políticas y procedimientos que seguimos en nuestro distrito.

El Distrito Escolar de David Douglas se compromete a mantener un ambiente de aprendizaje libre de acoso sexual.

En Oregón la definición de acoso sexual de estudiantes, miembros del personal o terceros incluirá:
●         Demandar o solicitar favores sexuales;
●         Mostrar conducta no deseada de naturaleza sexual que sea física, verbal o no verbal y que:

○      Interfiera con la actividad o el programa educativo de un estudiante;
○      Interfiera con la capacidad de los estudiantes para hacer su trabajo;
○      Cree un ambiente intimidatorio, ofensivo u hostil

●         Agresión cuando ocurre contacto sexual sin el consentimiento de los estudiantes porque el estudiante
está bajo la influencia de drogas o alcohol, está inconsciente o es presionado mediante fuerza
física, coerción o amenazas explícitas o implícitas.

ESCUELA PREPARATORIA DAVID DOUGLAS / DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE
(El Manual está en la agenda del estudiante)

Para fines de estas pautas, los siguientes comportamientos de un estudiante a otro, de un miembro del personal a un
estudiante o de un estudiante a un miembro del personal pueden definirse como acoso sexual: coqueteos,
insinuaciones o propuestas sexuales no deseadas;

● comentarios gráficos verbales o escritos sobre el cuerpo o la vestimenta de una persona (p. ej., graffití
con mensajes personales sexuales o un dibujo de objetos sugerentes en un cuaderno);

● bromas sexualmente explícitas u ofensivas;
● romperse los tirantes del sostén o ponerse cualquier otro tipo de ropa interior;
● ponerse ropa de gimnasia y otros tipos de ropa;
● tocar o agarrar partes privadas o genitales;
● hacer comentarios sexuales indeseados y sugestivos;
● presiones sutiles o solicitudes de favores sexuales;
● otra conducta verbal, visual o física de naturaleza sexual, y/o
● cualquier comentario escrito o verbal que devalúe/degrade la orientación sexual de una persona,

género, identidad de género o expresión de género.

Cualquier persona que crea que ha sido objeto de acoso debe informar inmediatamente el incidente al
miembro del personal escolar más cercano, al consejero y/o ir directamente a la oficina.

Si el reporte se ha hecho a un miembro del personal y/o consejero, el consejero y/o miembro del personal debe
informarlo a un administrador.

Los Administradores, Joe Talley y/o Jennifer Buscher, investigarán la queja, siguiendo la política de la junta
escolar, e informarán a la Asistente del Superintendente, Candy Wallace.



DISTRITO ESCOLAR DAVID DOUGLAS
INVESTIGACIÓN DE ACOSO SEXUAL

Todos los informes y quejas serán investigados. El distrito puede tomar los siguientes procedimientos:

● Entrevistas con los involucrados;
● Entrevistas con testigos;
● Revisión de Video Vigilancia;
● Revisión de la comunicación escrita, incluidos los dispositivos electrónicos;
● Revisión de la evidencia física;
● Uso de un investigador externo.

REPRESALIAS POR ACOSO SEXUAL

El distrito puede tomar los siguientes procedimientos y medidas correctivas para abordar y detener el acoso
sexual:

● Disciplina del personal/estudiantes que participen en acoso sexual;
● Supervisión adicional en las actividades;
● Controles adicionales de los dispositivos del distrito;
● Formación y educación de los estudiantes.

* Los estudiantes que inicien una queja o de otro modo informen un acoso cubierto por esta política o que

participen en una investigación no pueden ser disciplinados por violaciones de las políticas de drogas y alcohol

del distrito que ocurrieron en relación con la conducta prohibida denunciada y que fueron descubiertas debido al

informe o investigación, a menos que el estudiante le haya dado a otra persona alcohol o drogas sin el

conocimiento de la persona y con la intención de causar que la persona quede incapacitada y vulnerable a la

conducta prohibida.

AVISO DE ACOSO SEXUAL

Cualquier persona que pueda haber sido afectada por esta política deberá ser notificada por escrito de lo
siguiente:

● Cada persona involucrada (informante y reportado);

● Cuando corresponda, un padre o tutor legal;

● Los derechos y responsabilidades de todas las partes involucradas;

● Información sobre los servicios y recursos disponibles en la escuela, el distrito, la comunidad y a

nivel estado;

● No se permiten represalias por denunciar.

Se debe notificar cuándo se inició y concluyó la investigación, en la medida permitida por las leyes de
confidencialidad. Esto significa que es posible que no sepa el resultado.



Se debe enfatizar que el acoso de cualquier tipo se tratará en la mayor medida

posible, lo que significa que es posible una suspensión prolongada y/o expulsión.

Los estudiantes no deben racionalizar ningún comportamiento relacionado con el

acoso como "simplemente divertirse": no existe tal cosa como divertirse a

expensas de otra persona.

Estos recursos se encuentran en su CLASE DE 202X gClassroom bajo el título "Recursos de asesoramiento" en la pestaña "Trabajo de clase".
También se publican en espacios de informes obligatorios en todos los edificios del DDHS.

Fuentes informativas: https://drive.google.com/file/d/127YQaqCPD9A7YtoVWlL6s5SEOcgVXoCL/view
https://drive.google.com/file/d/1MFBcINs4-rRin3lCIBtgOj4-EQiIWUyU/view

https://drive.google.com/file/d/127YQaqCPD9A7YtoVWlL6s5SEOcgVXoCL/view
https://drive.google.com/file/d/1MFBcINs4-rRin3lCIBtgOj4-EQiIWUyU/view

