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La Junta de Educación Gobernante prohíbe el acoso sexual de empleados del distrito y los
solicitantes de empleo. La Junta también prohíbe comportamiento de venganza o acción contra
los empleados del distrito u otras personas que se quejen, testifiquen, o participen de otra manera
en el proceso de queja establecido en conformidad con esta póliza y el reglamento
administrativo.
El Superintendente o persona designada deberá tomar todas las medidas necesarias para
garantizar la prevención, investigación, y corrección de acoso sexual, incluyendo pero no
limitado a:
1.
Proporcionar capacitación a los empleados en conformidad con la legislación y el
reglamento administrativo
2.

Publicitar y divulgación de la póliza de acoso sexual del distrito al personal

3.

Garantizar la investigación inmediata, exhaustiva y justa de las quejas

4.
Tomando acción(es) correctivas oportunas y apropiadas, que puede que requiera la
separación del demandante y el presunto acosador y el posterior monitoreo de los desarrollos
Todas las quejas y alegaciones de acoso sexual se deben mantener confidenciales al grado
necesario para llevar a cabo la investigación o tomar otras acciones subsecuentes necesarias. (5
CCR 4964)
Cualquier empleado del distrito o solicitante de empleo que sienta que él/ella ha sido acosado
sexualmente o que tenga conocimiento de cualquier incidente de acoso sexual por parte de o en
contra de otro empleado, un solicitante de empleo, o un estudiante, debe informar
inmediatamente el incidente a su supervisor, el director, el administrador del distrito, o el
Superintendente.
Un supervisor, director u otro administrador del distrito que recibe una queja de acoso deberá
notificar rápidamente al Superintendente o persona designada.
Las quejas de acoso sexual deben ser presentadas en conformidad con RR 4013 - No
discriminación en el empleo. Un empleado puede pasar por alto a su supervisor para presentar
una queja en la que el supervisor es el objeto de la queja.
Cualquier empleado del distrito que involucré o sea participe en acoso sexual o que ayude, sea
cómplice, incite, compele, o coacciona a otro para cometer acoso sexual contra un empleado del
distrito, solicitante de empleo, o el estudiante está en violación de esta póliza y está sujeto a
medidas disciplinarias, hasta e incluyendo el despido.
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