
 

Downtown College Prep 

Título IX: Política de Acoso, Intimidación, Discriminación y 
Acoso Escolar 

  
Across the Bridge Foundation DBA Downtown College Preparatory Chárter School ("DCP") cree que todos los 
estudiantes tienen el derecho a gozar de un entorno de aprendizaje seguro y civil. Todo tipo de discriminación, 

acoso, intimidación, y matonería son comportamientos perjudiciales, los cuales interfieren con la capacidad de los 
estudiantes para aprender, que afectan de manera negativa el involucramiento estudiantil, disminuyen la seguridad 

escolar, y contribuyen a un entorno escolar hostil. Por lo tanto, DCP prohíbe cualquier acto de discriminación, acoso, 
intimidación, y matonería relacionado con las actividades escolares o la asistencia escolar. Esta política es inclusive 
de las instancias que ocurren en cualquier lugar dentro de las instalaciones escolares, en los eventos y actividades 
patrocinados por la escuela, sin importar la ubicación, por medio de la tecnología propia de la escuela, y por medio 

de otros medios electrónicos, conforme a esta política. 
  

Según se usa en esta política, “discriminación, acoso, intimidación, y matonería” describen la conducta intencional, 
incluyendo la comunicación verbal, física, escrita, o matonería cibernética, que se basa en las características reales 

o percibidas de discapacidad, género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza o etnicidad, 
religión, orientación sexual, o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o 
percibidas. Adicionalmente, la matonería abarca cualquier conducta descrita en las definiciones expuestas en esta 

política.  

Hasta donde sea posible, DCP hará cualquier esfuerzo razonable con el fin de prevenir que los estudiantes sean 
discriminados, acosados, intimidados y/o amenazados por matones, y tomará medidas para investigar, responder, y 
tratar cualquier reporte de dichos comportamientos con prontitud. El personal de DCP que atestigua actos de 
discriminación, acoso, intimidación, y matonería tomará medidas inmediatas para intervenir, con tal que lo pueda 
hacer sin peligro. 

Adicionalmente, DCP no consiente ni tolera la mala conducta prohibida por esta Política por ningún empleado, 
contratista independiente u cualquier otra persona con la que tiene negocios DCP, o ningún otro individuo, 
estudiante o voluntario. Esta política aplica a todas las acciones y relaciones de los empleados, estudiantes, o 
voluntarios, independiente del puesto o género. DCP investigará con prontitud y de manera completa cualquier 
denuncia de dicha mala conducta prohibida por esta Política y tomará medidas correctivas debidas, si lo merece.

 

Título IX, Coordinador de Acoso, Intimidación, Discriminación y Matonería (Bullying) (“Coordinador”) :  

Director de Servicios Estudiantíles  
Funcionario Principal de Operaciones 
Downtown College Prep 
1400 Parkmoor Ave., Ste. 206 
San Jose, CA 95126  
408.271.8120 ext. 102 & 103  



complaints@dcp.org 

 

Definiciones  

Acoso Ilegal Prohibido bajo Título IX  

Título IX (20 U.S.C. § 1681   et.seq; 34 C.F.R. § 106.1 et. seq ) y la legislación estatal de California prohíbe el acoso 
en base al sexo. En conformidad con esta legislación actual, se prohíbe la discriminación en base al sexo en las 
instituciones educativas. A todas las personas, independientemente de su sexo, se les otorga la igualdad de 
derechos, oportunidades y libertad de la discriminación ilegal en los programas o actividades educativos realizadas 
por DCP.  

DCP está comprometido a proporcionar un entorno laboral y educativo libre de acoso sexual y considera dicho acoso 
ser una infracción mayor, que podría resultar en medidas disciplinarias.  

El acoso sexual consiste de avances sexuales, solicitud de favores sexuales y otra conducta verbal o física de 
naturaleza sexual cuando: (a) La sumisión a la conducta se hace explícitamente o implícitamente un término o 
condición del empleo, estado académico o progreso de un individuo; (b) la sumisión a, o el rechazo de, la conducta 
por el individuo se usa como la base del empleo o las decisiones académicas afectando al individuo; (c) la conducta 
tiene el propósito o efecto de tener un impacto negativo sobre el trabajo o rendimiento académico del individuo, o de 
crear un entorno laboral o educativo intimidante, hostil, u ofensivo; y/o (d) la sumisión a, o el rechazo de, la conducta 
por el individuo se usa como base para cualquier decisión afectando al individuo respecto a las prestaciones y 
servicios, honores, programas, o actividades disponibles en la institución o por medio de ella.

 

También es ilegal tomar represalias de cualquier tipo en contra de un individuo que ha articulado una inquietud de 
buena fe acerca del acoso en contra de él/ella o en contra de otro individuo.  

El acoso sexual puede incluir, pero no se limita a: 
 

●  Asaltos físicos de naturaleza sexual, tales como: 
  
●  La violación, agresión sexual, abuso sexual o los intentos de cometer estos asaltos y

  
●  Conducta física intencional de naturaleza sexual, como tocar, pellizcar, palmear, agarrar, rozar contra el 
cuerpo de otra persona, o hincar el cuerpo de otra persona 
  
●  Avances sexuales, proposiciones u otros comentarios sexuales no deseados, tales como:

  
●  Gestos, notificaciones, observaciones, bromas o comentarios sexualmente orientados acerca de la sexualidad 
  
o experiencia sexual de una persona  

 
●  Tratamiento preferencial o promesas de tratamiento preferencial a un individuo por someterse a la conducta 
sexual, incluyendo solicitar o intentar solicitar a cualquier individuo para participar en la actividad sexual por 
compensación o recompensa o tratamiento deferente por rechazar la conducta sexual.

 
●  Someter o amenazar someter a un empleado a la atención o conducta sexual no deseada o 
intencionalmentedificultar el rendimiento del trabajo del empleado debido al sexo del empleado

  
●  Exhibiciones o publicaciones sexuales o discriminatorias en cualquier lugar en el lugar de trabajo o entorno 
educativo, tales como:  

 
●  Exhibir dibujos, caricaturas, carteles, calendarios, grafiti, objeciones, materiales de promoción, materiales de 



lectura, u otros materiales que son sexualmente sugestivos, sexualmente degradantes o pornográficos, o llevar o 
poseer cualquier dicho material para leer, enseñar o ver en el trabajo o en entorno educativo 
  
●  Leer públicamente o de otra manera publicar en el entorno laboral o educativo materiales que son de cualquier 
manera sexualmente reveladores, sexualmente sugestivos, sexualmente degradantes o pornográficos, y

  
●  Exhibir rótulos u otros materiales pretendiendo segregar a un individuo por su sexo en un área del lugar de trabajo 
o entorno educativo (aparte de los baños o cuartos similares) 
  
Las ilustraciones de acoso y acoso sexual arriba mencionados no deben interpretarse como una lista que incluye 
todos los actos prohibidos bajo esta Política. 
  
Matonería (Bullying)   se define como cualquier acto o conducta física o verbal grave o dominante, incluyendo las 
comunicaciones hechas por escrito o por medio de un acto electrónico. La matonería incluye un acto o más 
cometidos por un estudiante o grupo de estudiantes que constituye acoso sexual, violencia de odio o que crea un 
entorno educativo intimidante u hostil, dirigido hacia uno o más estudiantes que ha tenido o que se pueda predecir 
razonablemente que tengan el efecto de uno o más de los siguientes resultados:  

1. Infundirle miedo a un pupilo o a pupilos razonable(s) de sufrir daño a la persona o a la propiedad de 
ese(esos) pupilo(s) 
  

2. Causar que un pupilo razonable experimente un efecto substancialmente perjudicial en su salud física o 
mental. 
  

3. Causar que un pupilo razonable experimente una interferencia substancial en su rendimiento académico. 
  

4. Causar que un pupilo razonable experimente una interferencia substancial con su capacidad de participar o 
de obtener beneficios de los servicios, actividades, o privilegios proporcionados por DCP.

  

Un pupilo razonable se define como un pupilo, incluyendo, pero sin limitarse a, un pupilo de necesidades 
excepcionales, quien ejerce cuidado, destrezas, y juicio en su conducta de una persona de su edad con sus 
necesidades excepcionales.  

Ciberacoso  es un acto electrónico que incluye la transmisión de la comunicación acosadora, amenazas directas, u 
otros textos, sonidos o imágenes dañinos en el Internet, redes sociales, u otras tecnologías usando un teléfono, 
computadora, o cualquier dispositivo inalámbrico de comunicación. El ciberacoso también incluye entrar sin permiso 
a la cuenta electrónica de otra persona y asumir la identidad de esa persona a fin de dañar la reputación de esa 
persona.  

Acto electrónico  " es la creación y transmisión originado en la escuela o fuera de ella, por medio de un dispositivo 
electrónico, incluyendo, pero sin limitarse a, un teléfono, teléfono inalámbrico, u otro dispositivo, computadora, o 
buscapersonas de comunicación inalámbrica, de una comunicación, incluyendo, pero sin limitarse a, cualquiera de 
los siguientes:  

1. Un mensaje, texto, sonido o imagen. 
  

2. Una publicación en un sitio Web del Internet de redes sociales incluyendo, pero sin limitarse a:  
 

 
(a)  Publicarocrearunapáginafalsa.Una"páginafalsa"significa un sitio WebenelInternet creado con el 
propósito de obtener uno o más de los efectos arriba listados en la definición de “matonería” arriba. 
“ 
  

 
(b)  Crear una imitación convincentedeotropupiloverdaderoconelpropósitodeobtenerunoomásdelos 



efectos arriba listados de “matonería” arriba. “Imitación convincente” significa imitar a un estudiante 
con conocimiento y sin consentimiento con el propósito de ser matón con el pupilo de forma que 
otro pupilo creería razonablemente, o ha creído razonablemente, que el pupilo fue o es el pupilo 
que fue imitado. 
  

 
 

(c)  Crear un perfil falso con el propósito de obtener uno o más de los efectos arriba listados en 
subpárrafo (1). "Perfil falso" significa el perfil de un estudiante ficticio o un perfil usando la 
semejanza o los atributos de un pupilo verdadero que no sea el pupilo que creó el perfil falso. 
  

3. Un acto de “ciberacoso sexual” incluye, pero no se limita a: 
  

 
(a)  Ladivulgaciónde,olasolicitaciónoprovocaciónadivulgar,unafotografíauotragrabaciónvisualporun pupilo a 
otro pupilo o al personal de la escuela por medio de un acto electrónico que tiene o que se puede predecir 
razonablemente tener uno o más de los efectos descritos en la definición de “matonería,” arriba. Una 
fotografía u otra grabación visual, según lo arriba descrito, incluirá la representación de una fotografía 
desnuda, semidesnuda o sexualmente explícita de un menor cuando el menor se puede identificar de la 
fotografía, grabación visual, u otro acto electrónico. 
 

  
(b)  El “ciberacososexual”no incluye una representación,descripción o imagen que tenga cualquier valor 
literario, artístico, educativo, político, o científico o que incluye eventos atléticos o actividades aprobadas por 
la escuela. 
 

4. No obstante los subpárrafos (1) y (2) arriba, un acto electrónico no constituirá una conducta dominante basada 
únicamente que ha sido transmitido en el Internet o que actualmente se encuentra publicado en el Internet.

 

Reportes  

Se espera que todos los miembros del personal proporcionen supervisión adecuada para hacer cumplir las normas 
de conducta y, si observan o se dan cuenta de la discriminación, intimidación, acoso, o matonería, que intervengan 
en cuanto lo puedan hacer sin peligro, que llamen para pedir ayuda, y que reporten dichos incidentes. La Mesa 
Directiva requiere que el personal siga los procedimientos de esta política para reportar actos presuntos de 
matonería.  

Se alienta a todos los otros miembros de la comunidad escolar, incluyendo los estudiantes, padres de familia/tutores, 
voluntarios, y visitantes a reportar cualquier acto que pueda ser una violación de esta política al Funcionario 
Ejecutivo de Operaciones (COO) o al Director de Servicios Estudiantíles (ED). Por favor vea abajo obtener la 
información de contacto.  

Las denuncias respecto a cualquier dicha mala conducta también se pueden hacer al Departamento de Educación 
EE.UU., Oficina de Derechos Civiles.  

Aunque no es un requisito entregar un reporte por escrito, se alienta al denunciante usar el formulario para reportar, 
el cual está disponible en la Oficina Central. Sin embargo, los reportes orales también se tomarán en consideración. 
Se pueden hacer los reportes anónimamente, pero la acción disciplinaria no se puede basar exclusivamente en la 
información anónima.  

Se espera que los estudiantes reporten todos los incidentes de discriminación, intimidación, acoso, matonería, 
burlas, u otro abuso verbal o físico. Cualquier estudiante que siente que dicho comportamiento ha sido dirigido hacia 
él o ella debe comunicarse de inmediato con un maestro, consejero, director, o alguien del personal para que ella/él 
pueda recibir ayuda para resolver el asunto conforme a esta política.  



DCP reconoce y respeta los derechos de privacidad de todos los individuos. Todos los reportes se investigarán de 
una manera que proteja la confidencialidad de las partes y la integridad del proceso. Esto incluye mantener 
confidencial la identidad de la persona haciendo el reporte, según sea adecuado y, con la excepción del grado 
necesario para realizar la investigación o las diligencias y/o para resolver el asunto, según sea determinado por el 
Director Ejecutivo o su designado de acuerdo con cada caso particular.  

DCP prohíbe cualquier tipo de represalias en contra de cualquier persona que hace el reporte en el proceso de 
reportaje, incluyendo, pero sin limitarse a la presentación de una denuncia por parte de la persona haciendo el 
reporte o el reportaje de las violaciones de esta política. Dicha participación no afectará de ninguna manera el 
estado, las calificaciones o las tareas de la persona haciendo el reporte.  

Todos los supervisores del personal recibirán la capacitación para el acoso sexual dentro de seis (6) meses de 
asumir un puesto de supervisión y recibirá capacitación adicional una vez cada dos (2) años a partir de entonces. 
Todo el personal recibirá la capacitación y/o instrucción del acoso sexual en el lugar de trabajo conforme a lo exigido 
por ley.  

Investigando  

Posterior a recibir un reporte de acoso, intimidación o matonería de parte de un estudiante, miembro del personal, 
padre de familia, voluntario, visitante o afiliado de la DCP, el COO o DSS iniciará una investigación con prontitud. En 
la mayoría de los casos, una investigación a fondo no tomará más de cinco (5) días escolares. Si el COO o DSS 
determina que una investigación tomará más de cinco (5) días escolares, él o ella le informará al denunciante y a 
cualquier otra parte relevante y proporcionará una fecha aproximada de cuándo se completará la investigación. A la 
conclusión de la investigación, el COO o DSS o su designado se reunirá con el denunciante y, hasta el grado que 
sea posible respecto a las leyes de confidencialidad estudiantil, le proporcionará al denunciante la información 
acerca de la investigación, incluyendo cualquier acción necesaria para resolver el incidente/la situación que llevó al 
reporte. Sin embargo, en ningún caso tiene permitido el COO o DSS o su designado divulgar información estudiantil 
confidencial relacionada con otros estudiantes, incluyendo el tipo y el grado de disciplina realizada contra dichos 
estudiantes. 

Todos los expedientes relacionados con cualquier investigación de discriminación, acoso, intimidación o matonería 
permanecerán en una ubicación segura en la Oficina Central de DCP.  

En aquellas instancias donde la denuncia presentada bajo esta política también requiere una investigación bajo la 
Política y Procedimientos de la Denuncia Uniforme, dicha investigación se realizará simultáneamente.  

Procedimientos Uniformes para Denuncias 

Cuando el acoso o la matonería se basa en una de las características protegidas expuestas en esta Política, un 
denunciante también puede llenar un formulario para denuncias de Procedimientos Uniformes para Denuncias 
(“UCP”) en cualquier momento durante el proceso, conforme con los procedimientos estipulados en el Manual 
Estudiantil/Familiar y la Política de UCP.  

 

Apelación 

En caso de que el individuo que hace el reporte encuentre insatisfactoria la resolución del COO o DSS, él/ella puede, 
dentro de cinco (5) días escolares de la fecha de resolución, presentar una apelación con la Mesa Directiva. La Mesa 
Directiva realizará una revisión confidencial de la apelación del Denunciante y tomará una disposición final. 
Adicionalmente, cuando se basa el acoso o la matonería en una de las características protegidas estipuladas en esta 
política, un Denunciante también puede presentar una Denuncia Uniforme en cualquier momento del proceso, 
conforme con las Políticas y Procedimientos de las Denuncias Uniformes. Salvo que el acoso también se esté 
investigando como parte de los Procesos de la Política de la Denuncia Uniforme, la decisión de la Mesa Directiva 
será definitiva.  



Consecuencias 

Los estudiantes que participan en la discriminación, acoso, intimidación o matonería pueden ser sujetos a las 
medidas disciplinarias, hasta e incluyendo la suspensión y/o la expulsión, según está detallado en la Política de 
Disciplina Estudiantil de DCP.  

Información de Contacto para DSS & COO 

Director de Servicios Estudiantíles 
Funcionario Principal de Operaciones 
Downtown College Prep  
1400 Parkmoor Ave, Ste. 206  
San José, CA 95126  
408.271.8120 ext. 101 & 102  
complaints@dcp.org  

 
 

 

 

 

 


