
Hostigamiento/Acoso 

 

No se tolerará en las Escuelas Públicas de Lynn el acoso por motivos de raza, color, nacionalidad, credo/religión, 
sexo, identidad de género, etnia, orientación sexual, discapacidad mental o física, edad, ascendencia, estado 
civil, falta de vivienda, necesidad especial, dominio del idioma inglés o logros académicos o cualquier otra 
consideración que sea ilegal según las leyes o reglamentos federales, estatales o locales. El Distrito espera que 
todos los estudiantes, empleados, personas contratadas por las Escuelas Públicas de Lynn y otros miembros de 
la comunidad escolar se comporten de manera apropiada y traten a todas las personas con respeto, dignidad, 
cortesía y justicia. 

Cualquier persona que, después de una investigación apropiada, se descubra que ha participado en cualquier 
forma de acoso verbal o físico será sometida a una acción disciplinaria hasta e incluyendo la terminación del 
empleo o una acción disciplinaria apropiada, incluyendo, pero no limitada a, reprimenda, suspensión, 
terminación/expulsión u otras sanciones. Todo estudiante que crea que ha sido objeto de acoso debe sentirse 
libre de discutir el asunto con un adulto de confianza y/o presentar una queja en persona o por escrito.  

 

Acoso Sexual 

 
El acoso sexual significa los avances sexuales no deseados, las solicitudes de favores sexuales u otras 
conductas verbales o físicas de carácter sexual de cualquier persona con la que un estudiante pueda interactuar 
en el curso de recibir una educación en la escuela o en actividades patrocinadas por la escuela. Es un 
comportamiento verbal, físico o visual donde el propósito o efecto es crear un ambiente ofensivo, hostil o 
intimidatorio.  Algunos ejemplos son: 
 
1.  La aceptación o sumisión a tal conducta se hace como un término de educación, ya sea explícita o 

implícitamente. 
2.  La respuesta del individuo a tal conducta se utiliza como base para las decisiones educativas, 

disciplinarias o de otro tipo que afectan a un estudiante. 
3.  Dicha conducta interfiere con la educación o la participación del estudiante en actividades 

extracurriculares. 
4.  La conducta crea un ambiente laboral o escolar intimidatorio, hostil u ofensivo. 
 
La definición legal de acoso sexual es amplia y además de los ejemplos anteriores, otras conductas de 
orientación sexual, ya sean intencionadas o no, que no son bienvenidas y tienen el efecto de crear un ambiente 
hostil, ofensivo, intimidatorio o humillante para los estudiantes también pueden constituir acoso sexual. Además, 
la violencia sexual perpetrada contra la voluntad de una persona o cuando una persona es incapaz de dar su 
consentimiento (por ejemplo, debido a la edad del estudiante, el uso de drogas o alcohol, o la discapacidad 
intelectual), incluida la violación, la agresión sexual, la agresión sexual y la coacción sexual son formas de acoso 
sexual. 
 
Los incidentes de acoso sexual pueden incluir el acoso verbal (comentarios despectivos, bromas, insultos o 
comentarios, preguntas de naturaleza sexual), el acoso físico (tocamientos innecesarios u ofensivos) o el acoso 
visual (carteles, tarjetas, caricaturas, graffitis, dibujos, miradas o gestos ofensivos). 
 
Tenga en cuenta que el Título IX prohíbe el acoso sexual, pero la conducta considerada "acoso sexual" en el 
Título IX es limitada y no abarca todas las conductas que equivalen a acoso sexual según la política de la 
escuela y otras leyes estatales y federales. Por estas razones, LPS investigará todas las acusaciones de acoso 
sexual de acuerdo con su Título IX/Política de Acoso Sexual, y si determina que la supuesta conducta está fuera 
del alcance del Título IX pero que aún así constituye acoso sexual, LPS implementará las medidas correctivas y/o 
disciplinarias apropiadas. 
 
Para todas las demás conductas de acoso, incluyendo las conductas de acoso que no están cubiertas por el 
Título IX, el Distrito tratará la conducta de acuerdo con su Política de No Discriminación y Anti-acoso. En todos 
los casos, las autoridades escolares mantendrán un alto grado de confidencialidad. Se hará todo lo posible para 
proteger a la presunta víctima, al denunciante, a los estudiantes y a los empleados durante la investigación y la 
disposición del incidente. 
 
Acoso Sexual por Parte de un Estudiante 

Cualquier estudiante que se sienta víctima de acoso sexual por parte de otro estudiante debe reportar el 
incidente al Coordinador del Título IX de las Escuelas Públicas de Lynn, o a la persona designada: 
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Charles Gallo, Compliance Officer 
Lynn Public Schools Administrative Offices 
100 Bennet Street 
Lynn, MA 01905 
781-477-7220 
GalloC@LynnSchools.org  

 
Nada en esta política tiene la intención de limitar la capacidad de reportar el supuesto acoso a cualquier 
miembro del personal del Distrito. Los estudiantes deben sentirse cómodos al buscar la ayuda de un 
adulto responsable. Cualquier miembro del personal que reciba tal información debe reportar 
inmediatamente el incidente al Coordinador del Título IX.  
 
Todos los incidentes reportados serán investigados de acuerdo con la Política de Acoso Sexual del Título 
IX del Distrito. Si se determina que un estudiante ha sido acosado sexualmente por otro estudiante en 
violación del Título IX/Política de Acoso Sexual del Distrito o en violación de la Política de No-
Discriminación y Anti-Acoso, el estudiante infractor será sometido a una acción disciplinaria apropiada, 
incluyendo pero no limitado a, reprimenda, suspensión, expulsión u otras sanciones según lo 
determinado por la administración de la escuela, sujeto a los requisitos de procedimiento aplicables. 
 

Acoso Sexual por Parte de un Adulto  

 
Cualquier estudiante que se sienta víctima de acoso sexual por parte de un adulto debe reportar el 
incidente al Coordinador del Título IX de las Escuelas Públicas de Lynn, o a la persona que éste 
designe: 
 

Charles Gallo, Compliance Officer 
Lynn Public Schools Administrative Offices 
100 Bennet Street 
Lynn, MA 01905 
781-477-7220 
GalloC@LynnSchools.org  

 
Nada en esta política tiene la intención de limitar la capacidad de reportar el supuesto acoso a 
cualquier miembro del personal del Distrito. Los estudiantes deben sentirse cómodos al buscar la 
ayuda de un adulto responsable. Cualquier miembro del personal que reciba tal información debe 
reportar inmediatamente el incidente al Coordinador del Título IX.  
 
Todos los incidentes reportados serán investigados de acuerdo con la Política de Acoso Sexual del 
Título IX del Distrito. Si se determina que un estudiante ha sido acosado sexualmente por un adulto en 
violación del Título IX/Política de Acoso Sexual del Distrito o en violación de la Política de No-
Discriminación y Anti-Acoso incluida, pueden ocurrir serias acciones disciplinarias hacia el adulto. 
 
Bajo ciertas circunstancias, el acoso sexual/violencia puede constituir abuso sexual. El personal de la 
escuela (como informantes por mandato) debe cumplir con los reglamentos estatales en relación con el 
abuso/descuido de niños. A nivel de la escuela, el director es responsable de reunir los informes, 
mantener un registro escrito de todos los informes de acoso sexual e informar al Coordinador del Título 
IX de todos los informes de acoso sexual. Si la denuncia involucra al director del edificio, la denuncia 
debe ser presentada directamente al Coordinador del Título IX. Todas las denuncias que involucren a 
miembros del personal de la escuela deben ser reportadas inmediatamente al Superintendente de 
Escuelas.  

 

Aviso de No-Discriminación 

 
Es política de las Escuelas Públicas de Lynn no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, 
credo/religión, sexo, identidad de género, etnia, orientación sexual, discapacidad mental o física, edad, 
ascendencia, estado civil, falta de vivienda, necesidades especiales, el dominio del idioma inglés o los logros 
académicos o cualquier otra consideración que sea ilegal en virtud de cualquier ley o reglamento federal, estatal 
o local, incluidos los títulos VI y VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, el título IX de las enmiendas de 1972 
a la Ley de Derechos Civiles, la sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley de Discriminación por 
Edad en el Empleo, y M. G.L. Ch. 76:5, M.G.L., C. 151  
 
Las preguntas sobre la aplicación de la política de las Escuelas Públicas de Lynn contra la discriminación pueden 
ser remitidas al Coordinador del Título IX de las Escuelas Públicas de Lynn, o al Subsecretario de Derechos 
Civiles del Departamento de Educación de los Estados Unidos, Washington, D.C. 20202, o al Director Regional 
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del Departamento de Educación de los Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles, 5 Post Office Square, 
Boston, Massachusetts 02109, Teléfono: (617) 289-0011, Fax: (617) 289-0150, Correo electrónico: 
OCR.Boston@ed.gov. El Coordinador del Título IX de las Escuelas Públicas de Lynn es Charles Gallo, Oficial de 
Cumplimiento, Oficinas Administrativas de las Escuelas Públicas de Lynn, 100 Bennet Street, Lynn, MA 01905, 
781-477-7220, GalloC@LynnSchools.org. 
 
Para procedimientos de reporte y quejas, por favor refiérase a la Política de No-Discriminación y Anti-Acoso 
abajo.  

 

Política de No-Discriminación y Anti-acoso 

           
Las Escuelas Públicas de Lynn se comprometen a mantener un ambiente escolar libre de discriminación y/o 
acoso basado en raza, color, origen nacional, credo/religión, sexo, identidad de género, etnia, orientación sexual, 
discapacidad mental o física, edad, ascendencia, estado civil, falta de hogar, necesidad especial, el dominio del 
idioma inglés o los logros académicos o cualquier otra consideración que sea ilegal en virtud de cualquier ley o 
reglamento federal, estatal o local, incluidos los títulos VI y VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, el título IX 
de las enmiendas de 1972 a la Ley de Derechos Civiles, la sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, la 
Ley de Discriminación por Edad en el Empleo, y M. G.L. Ch. 76:5, M.G.L., C. 151C. La discriminación y/o el 
acoso por parte de los administradores, el personal certificado y de apoyo, los estudiantes, los vendedores y 
otros individuos en la escuela o en los eventos patrocinados por la escuela es ilegal y está estrictamente 
prohibido. Las Escuelas Públicas de Lynn requieren que todos los empleados y estudiantes se comporten de 
manera apropiada, con respeto a sus compañeros de trabajo, estudiantes y a todos los miembros de la 
comunidad escolar. 
 
DEFINICIÓN DE ACOSO 

 
En general. El acoso, a cualquier nivel, es una forma de discriminación. El acoso se define como los avances, 
solicitudes o conductas que tienen el propósito o efecto de interferir irrazonablemente con la educación o el 
empleo de un individuo creando un ambiente educativo o profesional intimidatorio, hostil, humillante, ofensivo o 
inseguro. El acoso incluye, entre otras cosas, comunicaciones como insultos, bromas, chistes, rumores, 
comentarios, insinuaciones u otros comentarios despectivos; tirar de la ropa u otras posesiones; graffiti; notas o 
caricaturas; tocar de forma no deseada a una persona o su ropa; cualquier palabra o acción que pueda provocar 
sentimientos de incomodidad, vergüenza o dolor; acoso mental, emocional o físico, así como amenazas a la 
seguridad o la posición de una persona en el entorno escolar o laboral; exhibición de imágenes o símbolos 
comunicados de cualquier forma, incluso oralmente, por escrito o electrónicamente a través de Internet, teléfonos 
celulares, mensajes de texto o de cualquier otro modo, que muestre falta de respeto a los demás sobre la base 
de cualquier consideración que se considere ilegal por cualquier ley o reglamento aplicable. 
 
La lista anterior se proporciona para dar algunos ejemplos concretos de conductas que constituyen acoso basado 
en una base no permisible.  Sin embargo, todos los miembros de la comunidad escolar de Lynn deben evaluar su 
conducta con respecto a las siguientes definiciones de las diversas formas de acoso.  Si ciertas conductas no 
están previamente enumeradas, pero caen dentro de una de las siguientes definiciones de acoso, entonces la 
conducta será considerada como acoso y conducta prohibida. 
 
Por ley, lo que constituye acoso se determina desde la perspectiva de una persona razonable con la 
característica en la que se basa el acoso. Lo que una persona puede considerar un comportamiento aceptable 
puede ser razonablemente considerado como acoso por otra persona. Por lo tanto, los individuos deben 
considerar cómo sus palabras y acciones pueden ser razonablemente vistas por otros individuos. También es 
importante que los individuos dejen claro a los demás cuando un comportamiento o comunicación en particular 
no es bienvenido, es intimidante, hostil u ofensivo. 
Acoso sexual. Aunque todos los tipos de acoso están prohibidos, el acoso sexual requiere una atención especial. 
El acoso sexual incluye avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales, y/u otras conductas 
verbales o físicas de naturaleza sexual en la forma descrita en el encabezado de Acoso Sexual de este manual. 
 
IV. Formas de Acoso 

 
A continuación se incluye una lista no exhaustiva de ejemplos de diversas formas de acoso. 
 
A. El Acoso Sexual/de Género incluye, pero no se limita a: 

 

 Acoso o abuso verbal no deseado; 

 Presión no deseada para la actividad sexual; 
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 Tocar, palmear, pellizcar u otro tipo de contacto sexual no deseado con motivación sexual o inapropiado 
que no sea una restricción razonable y necesaria de los estudiantes por parte de los maestros, 
administradores u otro personal de la escuela para evitar el daño físico a las personas o a la propiedad; 

 Comportamiento o palabras sexuales no deseadas, incluyendo demandas de favores sexuales, 
acompañadas de amenazas implícitas o explícitas sobre la situación educativa o laboral de un individuo; 

 Comportamiento o palabras sexuales no deseadas, incluidas las demandas de favores sexuales, 
acompañadas de promesas implícitas o manifiestas de trato preferencial con respecto a la situación 
educativa o laboral de una persona; 

 Comportamiento o palabras no deseadas dirigidas a un individuo por su género. 
 

El acoso sexual/de género puede incluir conductas prohibidas como las definidas anteriormente que pueden 
ocurrir entre miembros del mismo sexo o género. 
Tenga en cuenta que el Título IX prohíbe el acoso sexual, pero la conducta considerada "acoso sexual" en el 
Título IX es limitada y no abarca todas las conductas que equivalen a acoso sexual según la política de la 
escuela y otras leyes estatales y federales. Por estos motivos, el Distrito investigará todas las acusaciones de 
acoso sexual de acuerdo con su Título IX/Política de Acoso Sexual, y si determina que la supuesta conducta 
queda fuera del alcance del Título IX pero que aún así constituye acoso sexual bajo esta política antiacoso, el 
Distrito implementará las medidas correctivas y/o disciplinarias apropiadas de acuerdo con esta Política de No 

Discriminación y Antiacoso. 

 
B.  El Acoso por Identidad de Género consiste en el acoso físico, verbal, gráfico o escrito o de otro tipo  

conducta o comunicación verbal o física que sea suficientemente severa, penetrante o persistente de 
manera que interfiera o limite la capacidad de un individuo para participar o beneficiarse de los 
programas o actividades del distrito.  

 
El Acoso por Identidad de Género incluye, pero no se limita a: 

1. Negar aumentos, beneficios, ascensos, oportunidades de liderazgo o evaluaciones de desempeño en 
base al género, identidad de género o expresión de género de una persona. 

2. Impedir que una persona use las instalaciones o servicios debido a su género, identidad de género o 
expresión de género. 

3. Tomar decisiones sobre el salario de una persona basándose en el género, la identidad de género, la 
expresión de género. 

4. Negar el acceso a un programa educativo basado en el género de esa persona, el género identidad, o 
expresión de género. 

5. Instigar o permitir un ambiente poco acogedor u hostil basado en el género, la identidad de género o la 
expresión de género de una persona 

C. El Acoso por Raza/Color consiste en insultos raciales, comentarios ofensivos o despectivos sobre la raza o 

el color de una persona, exhibición de símbolos racialmente ofensivos: 

1. Tiene el propósito o efecto de crear un ambiente académico o laboral intimidatorio, hostil u ofensivo 
2. Tiene el propósito o efecto de interferir sustancialmente o irrazonablemente con el rendimiento 

académico o laboral del individuo 
3. De lo contrario, afecta negativamente a las oportunidades de trabajo académico de un individuo 

 
D. El Acoso de Origen Nacional consiste en una conducta física o verbal, que está relacionada con un origen 

nacional individual cuando la conducta: 
                                                                                                         

1. Tiene el propósito o efecto de crear un ambiente académico o laboral intimidatorio, hostil u ofensivo; 
2. Tiene el propósito o efecto de interferir sustancialmente o irrazonablemente con el desempeño 

académico o laboral de un individuo; 
3. Afecta negativamente a las oportunidades académicas o laborales de una persona. 

 
E. El Acoso Religioso consiste en una conducta física o verbal que está relacionada con la religión de un 

individuo cuando la conducta: 

1. Tiene el propósito o efecto de crear un ambiente académico o laboral intimidatorio, hostil u ofensivo; 
2. Tiene el propósito o efecto de interferir sustancialmente o irrazonablemente con el desempeño 

académico o laboral de un individuo; 
3. Afecta negativamente a las oportunidades académicas o laborales de una persona. 
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F.     El Acoso por Edad consiste en una conducta física o verbal que está relacionada con la  

         edad en la que la conducta: 

1. Tiene el propósito o efecto de crear un ambiente académico o laboral intimidatorio, hostil u ofensivo 
2. Tiene el propósito o efecto de interferir sustancialmente o irrazonablemente con el rendimiento 

académico o laboral del individuo; 
3. De lo contrario, afecta negativamente a las oportunidades académicas o laborales de la persona. 

 
G.     El Acoso por Orientación Sexual consiste en una conducta física o verbal relacionada con        

         la orientación sexual de un individuo cuando la conducta: 

1. Tiene el propósito o efecto de crear un ambiente académico intimidatorio, hostil u ofensivo   
al rendimiento laboral;  

2. Tiene el propósito o el efecto de interferir sustancialmente o irrazonablemente con  
el entorno académico o laboral de un individuo;         

3. De lo contrario, afecta negativamente y las oportunidades académicas o laborales del individuo; 

 
    H.   El Acoso por Discapacidad y/o Minusvalía consiste en una conducta física o verbal que es  

    relacionado con la discapacidad de un individuo y/o la incapacidad cuando la conducta: 

1. Tiene el propósito o efecto de crear una intimidación, hostilidad u ofensa académica o ambiente de 
trabajo; 

2. Tiene el propósito o el efecto de interferir sustancialmente o irrazonablemente con el ambiente 
académico o laboral del individuo;       

3. De lo contrario, afecta negativamente a las oportunidades académicas o laborales de un individuo; 

       
SE PROHÍBE LA DISCRIMINACIÓN, EL ACOSO Y LAS REPRESALIAS 

 
La discriminación o el acoso en cualquier forma o por cualquier razón está absolutamente prohibido. Esto incluye 
la discriminación o el acoso por parte de los administradores, el personal certificado y de apoyo, los estudiantes, 
los vendedores y otros individuos en la escuela o en eventos relacionados con la escuela. Además, las 
represalias contra cualquier individuo que haya traído discriminación, acoso u otro comportamiento inapropiado a 
la atención de la escuela o que haya cooperado en una investigación de una queja bajo esta política es ilegal y 
no será tolerada por las Escuelas Públicas de Lynn. 
 
Las personas que se involucren en la discriminación, el acoso o la represalia pueden estar sujetas a acciones 
disciplinarias, incluyendo, pero no limitándose a, reprimenda, suspensión, terminación/expulsión u otras 
sanciones según lo determine la administración de la escuela y/o el comité escolar, sujeto a los requisitos de 
procedimiento aplicables. 
 
PROCEDIMIENTOS DE DENUNCIA E INVESTIGACIÓN 

 
Una persona que se sienta discriminada o acosada debe hacer todo lo posible por iniciar un procedimiento dentro 
de los treinta (30) días escolares siguientes al hecho o hechos que den lugar a la queja o dentro de los treinta 
(30) días escolares siguientes a la fecha en que la parte agraviada tuvo conocimiento o razonablemente debería 
haber tenido conocimiento del hecho o hechos que den lugar a la queja. 
 
Denunciar la Discriminación y/o el Acoso 

 
Toda persona que se sienta discriminada o acosada por cualquiera de los motivos citados anteriormente, o toda 
persona que haya presenciado o se haya enterado de la discriminación o el acoso de otra persona en el entorno 
escolar, debe informar al Director lo antes posible. Si el individuo no desea discutir el asunto con el Director, o si 
el Director no aborda el problema de manera efectiva, el individuo debe informar al Superintendente o al 
Coordinador del Título IX, Charles Gallo, Oficial de Cumplimiento, Oficinas Administrativas de las Escuelas 
Públicas de Lynn, 100 Bennet Street, Lynn, MA 01905, 781-477-7220, GalloC@LynnSchools.org. El distrito 
escolar anima al demandante a usar el formulario incluido en este manual. 
 
Cómo Reportar el Acoso Sexual 

 
Una persona que sienta que ha sido objeto de discriminación por motivos de sexo, incluyendo acoso sexual, 
violencia sexual y/o acoso por motivos de género por parte de un empleado o voluntario del Distrito, otro 
estudiante de las Escuelas Públicas de Lynn o un tercero, debe informar inmediatamente del incidente al 



6 
 

Coordinador del Título IX, Charles Gallo, Oficial de Cumplimiento, Oficinas Administrativas de las Escuelas 
Públicas de Lynn, 100 Bennet Street, Lynn, MA 01905, 781-477-7220, GalloC@LynnSchools.org, o al Director de 
la escuela. El distrito escolar anima a la persona que presenta la queja a usar el formulario incluido en este 
manual. 
 
El Distrito investigará todas las acusaciones de acoso sexual de acuerdo con la política de Título IX/Política de 
Acoso Sexual, y si determina que la supuesta conducta está fuera del alcance del Título IX pero que aún así 
constituye acoso sexual, el Distrito implementará las medidas correctivas y/o disciplinarias apropiadas. 
 
Nada en esta declaración de política impedirá que cualquier persona reporte la supuesta conducta prohibida 
directamente al Superintendente de Escuelas. Además, nada en este informe impedirá que cualquier persona 
informe de la supuesta conducta prohibida a un administrador que no sea un funcionario escolar del distrito 
designado o, en el caso de un estudiante, a un maestro o consejero. 
 
Personal Designado 

 
Las Escuelas Públicas de Lynn designan al Coordinador del Título IX y/o a su designado como responsable de 
supervisar la administración de estos procedimientos y de vigilar su cumplimiento. 
 
En cada escuela, el director de la escuela y/o su designado es la persona responsable de recibir e investigar los 
informes verbales o escritos de presuntas conductas prohibidas.  Todo el personal de la escuela que reciba un 
informe de presunta conducta prohibida deberá informar al Director y/o a la persona designada lo antes posible.  
Si la denuncia involucra al Director de la escuela, el informe debe ser presentado directamente al 
Superintendente. 
En los departamentos de todo el distrito, el administrador o su designado es la persona responsable de recibir e 
investigar los informes verbales o escritos de presuntas conductas prohibidas.  Todo el personal del distrito 
escolar que reciba un informe de presunta conducta prohibida deberá informar al administrador o a la persona 
designada lo antes posible.  Si la queja involucra al administrador de todo el distrito, la queja deberá ser 
presentada directamente al Superintendente. 
 
Investigación 

 
Al recibir un informe o una queja de presunta conducta prohibida, el administrador responsable o la persona 
designada iniciará una investigación oportuna del presunto incidente. La investigación podrá consistir en 
entrevistas personales con los denunciantes, la persona o personas contra las que se presente la denuncia y 
otras que tengan conocimiento del supuesto incidente o de las circunstancias que den lugar a la denuncia.  La 
investigación también puede consistir en cualquier otro método y documento que la parte investigadora considere 
pertinente. 
 
Se harán todos los esfuerzos razonables para completar la investigación y responder por escrito en un plazo de 
diez (10) días escolares a partir de la recepción de la denuncia escrita. Pueden producirse demoras por una 
buena causa. 
 
Para determinar si la "presunta conducta" constituye una violación de esta política, la persona investigadora 
considerará las circunstancias que la rodean: la naturaleza del comportamiento, los incidentes pasados o los 
patrones de conducta pasados o continuos, la relación entre las partes involucradas y el contexto en el que 
ocurrieron los presuntos incidentes.  Para determinar si una acción o un incidente en particular constituye una 
violación de esta política es preciso basarse en todos los hechos y circunstancias circundantes. 
 
ACCIÓN CORRECTIVA/RESOLUCIÓN 

 
Al finalizar una investigación, el administrador o la persona designada tomará las medidas correctivas 
apropiadas. 
Si se demuestra, después de la investigación, que un individuo ha presentado una queja intencionalmente falsa, 
se tomarán las medidas disciplinarias apropiadas contra ese individuo. (Véanse los ejemplos que figuran a 
continuación). 
Si se demuestra, después de la investigación, que el incidente denunciado constituyó cualquier forma de 
conducta prohibida, el administrador tomará las medidas apropiadas para poner fin a la conducta prohibida y 
asegurarse de que no se repita. (Véase más adelante para ejemplos). 
 
En ciertos casos, el acoso de un estudiante puede constituir abuso infantil bajo la ley estatal. Las Escuelas 
Públicas de Lynn cumplirán con todos los requisitos legales que rigen el reporte de casos sospechosos de abuso 
infantil y reportarán las sospechas de actividad criminal a las autoridades correspondientes. 
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Ejemplos de Medidas Correctivas/Disciplinarias:  Dependiendo de la gravedad de la conducta prohibida, 

dicha acción puede incluir, pero no se limita a, una disculpa, la dirección para detener el comportamiento 
ofensivo, notificación y/o conferencia con los padres, asesoramiento o capacitación, remediación, advertencia 
sobre medidas correctivas más severas si el comportamiento persiste, suspensión, exclusión, expulsión, 
transferencia, terminación del empleo.  (La acción correctiva/disciplinaria tomada será consistente con las 
disposiciones de los acuerdos de negociación colectiva, las leyes estatales y federales, y las políticas del distrito 
escolar). 
 
Una vez resueltos los incidentes prohibidos por esta declaración de política, todos los formularios de quejas por 
discriminación y/o acoso serán enviados al Superintendente de la escuela. 
 
Proceso de Apelación 

 
Si el asunto no se resuelve, el demandante puede apelar por escrito al Coordinador del Título IX, Charles Gallo, 
Oficial de Cumplimiento, Oficinas Administrativas de las Escuelas Públicas de Lynn, 100 Bennet Street, Lynn, MA 
01905, 781-477-7220, GalloC@LynnSchools.org. El Coordinador o su designado se reunirá con el demandante y 
responderá por escrito dentro de los diez (10) días escolares siguientes a la recepción de la queja escrita. 
 
Si al final de los diez (10) días escolares siguientes a la respuesta escrita del Coordinador del Título IX o su 
designado, el asunto queda sin resolver, el denunciante tiene derecho a apelar al Superintendente de escuelas 
por escrito. 
El Superintendente de escuelas investigará la queja y responderá por escrito al denunciante a más tardar diez 
(10) días escolares después de haber recibido la queja. 
 
Si el asunto sigue sin resolverse, el denunciante puede apelar por escrito al Comité Escolar dentro de los diez 
(10) días escolares siguientes a la recepción de la respuesta del Superintendente.  El Comité Escolar se reunirá 
en un plazo de quince (15) días escolares para revisar y considerar el asunto.  El Comité responderá al 
denunciante por escrito dentro de los cinco (5) días escolares siguientes a esa reunión. 
 
Si el asunto sigue sin resolverse para el demandante, él o ella tiene el derecho de apelar directamente a la 
Oficina de Derechos Civiles del Distrito para una revisión de la investigación del Distrito, y para avanzar su caso o 
terminarlo con la orientación e instrucción de dicha oficina. 
 
La falta de investigación de una queja según lo dispuesto en este documento o la falta de envío del formulario de 
queja de discriminación y/o acoso al Superintendente de Escuelas de manera oportuna resultará en una acción 
disciplinaria según lo determine el Superintendente de Escuelas.  Dicha acción disciplinaria puede incluir, pero no 
se limita a, reprimenda verbal o escrita, suspensión, transferencia o terminación del empleo.  (La acción 
disciplinaria será consistente con las disposiciones de los acuerdos de negociación colectiva, las leyes estatales 
y federales y las políticas del distrito escolar). 
 
Dado que es importante que las quejas se tramiten con la mayor rapidez posible, el número de días indicado en 
cada nivel debe considerarse como el máximo y debe hacerse todo lo posible por acelerar el proceso. 
 
Derecho a una Queja Alternativa 

 
Estos procedimientos no niegan el derecho de cualquier persona a buscar otras vías de recurso. El demandante 
puede presentar una queja ante los siguientes organismos: 
 
Departamento de Educación de los Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles, 5 Post Office Square, Boston, 
Massachusetts 02109, 
Teléfono: (617) 289-0011, Fax: (617) 289-0150, Correo electrónico: OCR.Boston@ed.gov como sigue: 

 Dentro de los 180 días de calendario de la presunta discriminación o acoso, o 

 Dentro de los 60 días de calendario de recibir la notificación de la disposición final de las Escuelas 
Públicas de Lynn sobre una queja presentada a través de las Escuelas Públicas de Lynn o 

 Dentro de los 60 días de calendario siguientes a la recepción de la decisión final del Departamento de 
Massachusetts de Educación, Oficina de Apelaciones de Educación Especial 

 
Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los Estados Unidos (EEOC) - 300 días: 
Edificio Federal John Kennedy, 15 New Sudbury Street, Sala 475, Boston, MA 02203, Teléfono: (800) 669-4000 
 
Comisión de Massachusetts contra la Discriminación (MCAD) - 300 días: 
One Ashburton Place, Suite 601, Boston, MA 02108, Teléfono: (617) 994-6000 
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Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts, 75 Pleasant Street, Malden, MA 02148, 
Teléfono: (781-388-3000) 
 
REPRESALIAS/REPRESALIAS 

 
El distrito escolar tomará las medidas disciplinarias apropiadas contra cualquier individuo que tome represalias 
contra cualquier persona que informe o ayude en la investigación de una supuesta violación de esta política.  Las 
represalias incluyen, pero no se limitan a, cualquier forma de intimidación, represalias o acoso. (Véase la sección 
IV para ejemplos de medidas disciplinarias.  La acción disciplinaria será consistente con las disposiciones de los 
convenios colectivos, las leyes estatales y federales y las políticas del distrito escolar). 
 
IV. CIERRE DE UNA QUEJA 

 
Cuando se haya completado una investigación, el personal de la escuela informará al denunciante de los 
resultados y presentará un informe al Coordinador del Título IX o a su designado. 
 
Las Escuelas Públicas de Lynn instan a todos los individuos de la comunidad escolar a que presenten cualquier 
preocupación o queja de discriminación o acoso a la atención del personal de la escuela para que puedan 
resolver el asunto. La agencia estatal responsable de hacer cumplir las leyes que prohíben la discriminación o el 
acoso es el Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts, 75 Pleasant Street, Malden, 
MA 02148, Teléfono: (781-388-3000) o la Comisión de Massachusetts contra la Discriminación (MCAD), One 
Ashburton Place, Suite 601, Boston, MA 02108, Teléfono: La agencia responsable de hacer cumplir la ley federal 
que prohíbe el acoso en el contexto laboral es la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los 
Estados Unidos (EEOC), John Kennedy Federal Building, 15 New Sudbury Street, Room 475, Boston, MA 02203, 
Teléfono: (800) 669-4000. La agencia responsable de hacer cumplir la ley federal que prohíbe el acoso por razón 
de sexo en relación con la educación es: Departamento de Educación de los Estados Unidos, Oficina de 
Derechos Civiles, 5 Post Office Square, Boston, Massachusetts 02109, Teléfono: (617) 289-0011, Fax: (617) 289-
0150, Correo electrónico: OCR.Boston@ed.gov 
 
REFERENCIAS JURÍDICAS: Título VI, Ley de Derechos Civiles de 1964 
Título VII, Ley de Derechos Civiles de 1964, enmendada por la Ley de Igualdad de Oportunidades de Empleo de 
1972 
Título IX, Enmiendas de Educación de 1972                                    
Ley de Igualdad de Salario, modificada por las Enmiendas de Educación de 1972 
Ley de Rehabilitación de 1973 
Ley de Educación para todos los Niños Discapacitados de 1975 
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Denuncia de Discriminación y/o Acoso  

 

Cualquier estudiante, padre / tutor, o empleado que sienta que él / ella ha sido acosado o discriminado por 

motivos de raza, color, edad, origen nacional, sexo/género, identidad de género o discapacidad pueden discutir y 

/ o presentar una denuncia usando este formulario. 

 

Queja presentada contra ______________________________________________________________ 

Empleado___________________________________Estudiante________________________________ 

Nombre de la Persona Haciendo la Queja__________________________________________________ 

Empleado____________________________________________________________________________ 

Estudiante_______________________________________Padre/Tutor__________________________ 

Dirección de Domicilio_________________________________ Teléfono_________________________ 

Fecha de la Queja ______________________________ Fecha del Incidente _______________________ 

(Si se puede demostrar que una persona ha presentado una denuncia intencionalmente falsa, se tomarán 

medidas disciplinarias contra ese individuo.) 

A. Sexo / Género                 __________  E. Religión             ______________ 

B. Identidad de Género     ____________   F. Edad                             ______________ 

C. Color                                ____________  G. Discapacidad               ______________ 

D. Origen Nacional      ____________  H. Orientación Sexual     ______________ 

 

Declaración de Incidentes (debe incluir toda la información pertinente - quién, cómo, cuándo, dónde, con 

qué frecuencia, el lenguaje específico, testigo). Esta parte del formulario se puede completar con la 

asistencia de la directora de su designado/a. 

 

Firma del Demandante: _____________________________Fecha    __________________________ 

 

Resolución del incidente: ____________________________________________________________ 

 

Fecha de la Resolución: ________________Director / Designado: ____________________________ 

 

Las firmas de todas las otras personas involucradas: _______________________________________ 

 

Si cualquier persona considera que la queja no se ha manejado de una manera justa, satisfactoria o 

puntual, él / ella tiene el derecho de apelar la decisión ante el Superintendente de escuelas o su 

designado / a. 

 

Firma del Demandante: _____________________________________________________________ 

 

Todas las quejas serán guardadas en un archivo confidencial en la oficina del Superintendente de 

Escuelas. 

 

 



10 
 

 

Título IX/Política sobre el Acoso Sexual 

 
Introducción 

   
El Título IX de la Ley de Enmiendas Educativas de 1972 y varias leyes estatales y federales protegen a todos los 
estudiantes y empleados de la escuela del acoso sexual que se produce durante una actividad educativa, 
independientemente del sexo de las personas. En los sistemas escolares, el acoso sexual puede cruzar muchas 
líneas, y puede involucrar a un miembro del personal y a un empleado, a un miembro del personal y a un 
estudiante, un estudiante a un estudiante, un tercero y a un miembro del personal, o un tercero y a un estudiante. 
Todos los estudiantes y empleados de las escuelas pueden sufrir acoso sexual, incluyendo a 
estudiantes/empleados de ambos sexos, estudiantes/empleados LGBT, estudiantes/empleados con 
discapacidades y estudiantes/empleados de diferentes razas, orígenes nacionales y edades.  
 
Cualquier persona que crea que un estudiante, maestro, administrador, otro personal de la escuela o un tercero 
ha participado en una conducta prohibida por esta política, ya sea que dicha conducta haya sido dirigida a él o a 
alguna otra persona, debe reportar la presunta conducta prohibida lo antes posible al funcionario apropiado de 
las Escuelas Públicas de Lynn ("LPS") (según lo designado por esta política) verbalmente o por escrito. Nada en 
esta política impedirá que cualquier persona informe de la supuesta conducta prohibida a un empleado de LPS 
diferente al designado en esta política.  
 
Declaración de la Política 

 
LPS no discrimina a los individuos por razón de sexo, o cualquier otra categoría protegida por la ley estatal y 
federal, en la administración de sus políticas educativas y de empleo, y en sus programas y actividades 
administrados, y proporciona acceso igualitario a todos los grupos juveniles designados. LPS se compromete a 
mantener un entorno educativo y laboral libre de toda forma de discriminación, incluyendo el acoso sexual y las 
represalias.  
 
Objetivos 

 
LPS se compromete a ofrecer igualdad de oportunidades educativas y un entorno de aprendizaje y de trabajo 
seguro y libre de discriminación, incluido el acoso sexual y las represalias. LPS no tolerará ninguna forma de 
discriminación, incluyendo el acoso sexual y las represalias, dentro de la comunidad escolar. LPS investigará y 
responderá con prontitud y de manera justa a todas las acusaciones y quejas de acoso sexual y represalias. 
Durante el proceso de investigación, LPS proporcionará un tratamiento equitativo a los denunciantes y a los 
demandados, garantizará la evaluación objetiva de todas las pruebas pertinentes y designará a los 
investigadores y a los responsables de la toma de decisiones que estén libres de prejuicios o conflictos de 
intereses. Tras una investigación en la que se determine que ha habido acoso sexual, LPS tomará las medidas 
disciplinarias, correctivas y de reparación oportunas y adecuadas que sean necesarias para garantizar un 
entorno de aprendizaje y de trabajo seguro y equitativo para todos los miembros de la comunidad escolar. 
 
Definiciones 

El Título IX identifica tres tipos de conducta distintos que constituirían "acoso sexual": 

 Un empleado del beneficiario condicionando la prestación de una ayuda, beneficio o servicio del 
beneficiario a la participación de un individuo en una conducta sexual no deseada ("acoso quid pro 
quo");  

 Una conducta no deseada que una persona razonable determine que es tan severa, generalizada y 
objetivamente ofensiva que niega efectivamente a una persona la igualdad de acceso al programa o 
actividad educativa del receptor ("acoso por ambiente hostil"); o 

 "Agresión sexual" según la definición de 20 U.S.C. 1092(f)(6)(A)(v), "violencia en el noviazgo" según la 
definición de 34 U.S.C. 12291(a)(10), "violencia doméstica" según la definición de 34 U.S.C. 
12291(a)(8), o "acecho" según la definición de 34 U.S.C. 12291(a)(30). 

Los ejemplos de conducta no deseada que pueden establecer un ambiente hostil incluyen, entre otros, avances 
sexuales no deseados; solicitudes de favores sexuales; conducta verbal, no verbal o física de naturaleza sexual; 
discriminación sexual; amenazas de violencia; y/o agresión física.  
Se aplican las siguientes definiciones adicionales: 
 
"Conocimiento real" significa aviso de acoso sexual o alegaciones de acoso sexual a cualquier empleado de LPS, 
excepto que esta norma no se cumple cuando el único funcionario de LPS con conocimiento real es el 
demandado (cuando el demandado es un empleado). En el título IX se establece que la imputación de 
conocimiento basada únicamente en la responsabilidad indirecta o en una notificación constructiva es insuficiente 



11 
 

para constituir un conocimiento real. Las denuncias se abordarán siempre que LPS tenga conocimiento real de la 
imputación. 
 
"Licencia Administrativa" se entiende como la concesión de una licencia a un empleado de conformidad con la ley 
estatal. Nada de lo dispuesto en el Título IX impide que un destinatario ponga a un empleado no estudiante en 
licencia administrativa durante la espera de un proceso de reclamación, siempre que se respeten las leyes de 
Massachusetts. 
 
 Por "consentimiento" se entiende la cooperación en un acto o actitud en virtud del ejercicio del libre albedrío de 
una persona consciente con conocimiento de la naturaleza del acto o actos. Una relación actual o anterior no 
será suficiente para constituir un consentimiento. No se considerará que hay consentimiento cuando se someta al 
acto o actos debido a la influencia del temor, el fraude, la coacción forzosa, las amenazas y/o el demandante 
posea alguna incapacidad legal para dar su consentimiento en el momento del acto o actos. El consentimiento es 
una defensa contra todo tipo de acoso sexual. 
 
"Denunciante" significa un individuo que se alega que es víctima de una conducta que podría constituir acoso 
sexual. 
 
"Indiferencia deliberada" significa una respuesta al acoso sexual que es claramente irrazonable a la luz de las 
circunstancias conocidas. 
 
"Remoción de emergencia" significa la suspensión o expulsión de un estudiante en una base de emergencia, 
consistente con la ley estatal. Nada de lo dispuesto en el Título IX impide que LPS retire a un demandado del 
programa o actividad educativa de LPS en caso de emergencia, siempre que LPS siga todos los procedimientos 
previstos en las leyes de Massachusetts, realice un análisis individualizado de la seguridad y los riesgos, 
determine que una amenaza inmediata a la salud física o la seguridad de cualquier estudiante u otro individuo 
que surja de las acusaciones de acoso sexual justifica el retiro, y proporcione al demandado un aviso y una 
oportunidad de impugnar la decisión inmediatamente después del retiro. 
 
"Denuncia formal" significa un documento presentado por un denunciante (o el padre o tutor del denunciante si el 
denunciante es un alumno) o firmado por el Coordinador del Título IX en el que se alega acoso sexual y se 
solicita que LPS investigue la alegación de acoso sexual. 
 
"Demandado" significa un individuo que ha sido reportado como el autor de una conducta que podría constituir 
acoso sexual. 
 
"Medidas de apoyo" significa servicios individualizados no disciplinarios, no punitivos, ofrecidos de manera 
apropiada, como sea razonablemente disponible, y sin honorarios o cargos al denunciante o al demandado antes 
o después de la presentación de una queja formal o cuando no se haya presentado una queja formal. Esas 
medidas están concebidas para restablecer o preservar la igualdad de acceso al programa o actividad educativa 
del destinatario sin que ello suponga una carga excesiva para la otra parte, incluidas las medidas destinadas a 
proteger la seguridad de todas las partes o el entorno educativo del destinatario, o a disuadir del acoso sexual. 
Las medidas de apoyo pueden incluir asesoramiento, extensiones de plazos u otros ajustes relacionados con los 
cursos, modificaciones de los horarios de trabajo o de clase, servicios de acompañamiento en el campus, 
restricciones mutuas en el contacto entre las partes, cambios en la ubicación del trabajo o la vivienda, licencias, 
aumento de la seguridad y la supervisión de ciertas áreas del campus y otras medidas similares. LPS debe 
mantener como confidenciales todas las medidas de apoyo proporcionadas al denunciante o al demandado, en la 
medida en que el mantenimiento de esa confidencialidad no menoscabe la capacidad del receptor para 
proporcionar las medidas de apoyo. El Coordinador del Título IX es responsable de coordinar la aplicación 
efectiva de las medidas de apoyo. 
 
Aplicación del Título IX/Política sobre el Acoso Sexual 

 
Para estar cubierto por el Título IX, el acoso sexual debe haber ocurrido en el programa o actividad educativa de 
la escuela y el denunciante debe haber estado participando o intentando participar en un programa o actividad 
educativa de la escuela en el momento de presentar la denuncia. El denunciante también debe haber estado en 
los Estados Unidos cuando ocurrió la conducta.    
 
LPS investigará todas las alegaciones de acoso sexual de las que tenga conocimiento real y que supuestamente 
ocurran en los programas y actividades de la escuela, incluyendo lugares, eventos y/o circunstancias en las que 
LPS ejerza un control sustancial, de acuerdo con esta política y de forma que no sea deliberadamente 
indiferente. 
 
Mientras que el Título IX cubre la definición de "acoso sexual" descrita anteriormente, LPS reconoce que el 
estándar del Título IX no capta toda la conducta que equivale a acoso sexual bajo la política de la escuela y otras 
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leyes estatales y federales. Por lo tanto, si bien LPS prohíbe el "acoso sexual" según la definición del Título IX, 
también prohíbe la conducta de acoso sexual que pueda quedar fuera de la definición del Título IX e incluye otra 
conducta de orientación sexual, ya sea intencionada o no, que no sea bienvenida y que tenga el efecto de crear 
un ambiente hostil, ofensivo, intimidatorio o humillante para los estudiantes o empleados.  
 
Si LPS determina que la supuesta conducta está fuera del alcance del Título IX pero que aún así constituye 
acoso sexual según otras políticas de la escuela, LPS implementará las medidas correctivas y/o disciplinarias 
apropiadas de acuerdo con dichas políticas. 
 
Tenga en cuenta que los incidentes de acoso sexual pueden constituir abuso infantil según la ley estatal y 
también pueden violar las leyes penales. LPS también cumplirá con todos los requisitos legales que rigen la 
denuncia de presuntos casos de abuso infantil y violaciones criminales a las autoridades correspondientes, 
incluyendo el Departamento de Niños y Familias. 
 
Proceso de Quejas y Denuncias:  

 
En caso de acusaciones de discriminación por razón de sexo, incluyendo acoso sexual, violencia sexual y acoso 
por razón de género por parte de un empleado o voluntario de LPS, otro estudiante de LPS o un tercero, informe 
inmediatamente del incidente al Coordinador del Título IX de LPS y/o al Director de la escuela. La información de 
contacto del Coordinador del Título IX es la siguiente: 
 

Charles Gallo, Oficial de Cumplimiento 
Oficinas Administrativas de las Escuelas Públicas de Lynn 
100 Bennet Street 
Lynn, MA 01905 
781-477-7220 
GalloC@LynnSchools.org  

 
Nada en esta política impedirá que cualquier persona informe de una supuesta conducta prohibida a un 
empleado de LPS diferente al designado en esta política.  
 
Al recibir la notificación real del supuesto acoso sexual, todos los miembros no estudiantes de la comunidad LPS 
(incluidos los miembros del comité escolar de LPS, la administración, el profesorado, el personal, los voluntarios 
de las escuelas y/o las partes contratadas para realizar trabajos para LPS, sujetos a la autoridad de la escuela) 
deben notificar al coordinador del Título IX tan pronto como sea posible, pero a más tardar 24 horas después de 
conocer el incidente. El incumplimiento de este requisito de notificación obligatoria o de este Protocolo puede dar 
lugar a medidas disciplinarias.  
 
El coordinador del Título IX, y/o el administrador y/o empleado designado de la escuela, debe entonces ponerse 
en contacto con el denunciante dentro de los dos días siguientes a la recepción de la denuncia y hacer lo 

siguiente:  

 Ofrecer y discutir rápidamente medidas de apoyo con el denunciante.  

 Considerar los deseos del denunciante con respecto a las medidas de apoyo;  

 Explique que las medidas de apoyo pueden recibirse con o sin la presentación de una queja formal;  

 Explicar el proceso de presentación de una queja formal y determinar si el denunciante desea presentar 
una queja formal; y 

 Explique al denunciante el propósito de presentar una denuncia formal. 

 
El Coordinador del Título IX o la persona que él designe debe documentar por escrito las medidas de apoyo 
ofrecidas/prestadas o por qué no se ofrecieron/prestaron medidas de apoyo.  Al demandante y a los demandados 
se les deben ofrecer medidas de apoyo aunque no presenten una queja formal.   
 
Si el denunciante se niega a presentar una denuncia formal, el Coordinador del Título IX o la persona designada 
debe considerar la posibilidad de firmar una denuncia formal e iniciar una investigación a pesar de las 
preferencias del denunciante. Esta decisión puede ser apropiada cuando preocupaciones de seguridad o 
similares llevan al LPS a concluir que una respuesta no deliberadamente indiferente al conocimiento real del 
acoso sexual del Título IX podría razonablemente requerir que el LPS investigue y potencialmente sancione a un 
demandado. La decisión del Coordinador del Título IX de anular la decisión del denunciante de no presentar una 
denuncia formal debe documentarse por escrito junto con una explicación de por qué esta decisión era necesaria 
para evitar la indiferencia deliberada. Si no se presenta una queja formal, LPS puede investigar el informe de 
acoso sexual de acuerdo con su política de no discriminación y anti-acoso, teniendo en cuenta los deseos del 
demandante. 
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Las quejas formales también pueden ser presentadas directamente al Coordinador del Título IX por un 
denunciante en persona, por correo, por correo electrónico o por teléfono en cualquier momento, incluso fuera del 
horario comercial.  
 
La queja puede ser escrita por el reclamante, o se reducirá a la escritura por el empleado de la escuela que 
recibe la queja, el Director del edificio, o el Coordinador del Título IX. Si la queja se reduce a la escritura por un 
estudiante, padre, o miembro del personal, la queja escrita debe incluir el nombre del denunciante, el nombre de 
la presunta víctima (si es diferente), el nombre del demandado, la ubicación de la escuela/departamento donde la 
presunta acción discriminatoria ocurrió, la base de la queja, los testigos (si los hay), y la acción correctiva que el 
denunciante está buscando. Esta información se hará en o se transferirá a un formulario de denuncia por 
discriminación/acoso mantenido por LPS.  
 
No existe un límite de tiempo o estatuto de limitación en el tiempo para presentar una queja formal. Sin embargo, 
en el momento de presentar una queja formal, la presunta víctima debe estar participando o intentando participar 
en un programa o actividad de LPS.  Además, el LPS tiene la discreción de desestimar una queja formal cuando 
el paso del tiempo resulte en la incapacidad del LPS para reunir pruebas suficientes para llegar a una 
determinación con respecto a la responsabilidad, o cuando el LPS pierda la responsabilidad del demandado (por 
ejemplo, el demandado ya no asiste o es empleado del LPS). 
 
Si la conducta que se alega en la denuncia formal no constituye acoso sexual según se define en esta política, 
aunque se haya probado, no ocurrió en el programa o actividad educativa del LPS, o no ocurrió contra una 
persona en los Estados Unidos, entonces el LPS debe desestimar la denuncia formal conforme a estos 
procedimientos, pero podría investigarla conforme a otras políticas y procedimientos. LPS enviará una 
notificación por escrito de cualquier desestimación.   
 
Notificación por Escrito de la Queja Formal 

 
Al recibir una denuncia formal de acoso sexual, LPS proporcionará al denunciante y al demandado una 
notificación por escrito de las acusaciones, el proceso de reclamación, el proceso de apelación, las medidas de 
apoyo disponibles y las posibles sanciones y recursos disciplinarios. La notificación escrita también incluirá una 
declaración de que se presume que el demandado no es responsable de la conducta alegada y que la 
determinación de la responsabilidad se hace al concluir el proceso de reclamación. En la notificación escrita se 
deberá informar a las partes de que podrán contar con un asesor de su elección, que podrá ser, aunque no está 
obligado a serlo, un abogado, y que podrá inspeccionar y examinar las pruebas. En la notificación escrita se debe 
informar a las partes de que el código de conducta de LPS prohíbe hacer declaraciones falsas a sabiendas o 
presentar información falsa a sabiendas durante el proceso de reclamación.  
 
Si se añaden alegaciones adicionales durante el curso de la investigación, se debe proporcionar una notificación 
adicional por escrito.  
 
Resolución Informal 

 
Cuando sea apropiado, y sólo después de que se haya presentado una denuncia oficial y se haya emitido una 
notificación por escrito, el Coordinador del Título IX debería considerar también la posibilidad de ofrecer a las 
partes una opción de resolución informal (por ejemplo, la mediación). La participación en un proceso de 
resolución informal sólo podrá tener lugar cuando ambas partes den su consentimiento voluntario, informado y 
por escrito para intentar una resolución informal, y cualquiera de las partes tiene derecho a retirarse del proceso 
informal en cualquier momento. La opción de denuncia informal no está disponible para las denuncias de acoso 
sexual entre empleados y estudiantes; en este contexto se requiere una investigación formal. Cuando se acuerde 
un proceso de resolución informal, éste será facilitado por un facilitador designado por el Coordinador del Título 
IX que no tenga un conflicto de intereses y/o prejuicios a favor o en contra de los denunciantes o demandados y 
que haya recibido la capacitación adecuada.  
 
La resolución informal es totalmente voluntaria. Las partes pueden optar por seguir los procedimientos oficiales y 
declinar la resolución informal en cualquier etapa del proceso, incluso si la resolución informal ya ha comenzado. 
 
Si las partes no están satisfechas con la resolución del proceso informal, o si no optan por la resolución informal, 
entonces pueden iniciar el procedimiento de queja formal descrito a continuación. 
 
Investigación 

 
Si no se ofrece una resolución informal a las partes o no es aceptada por ellas, el Coordinador del Título IX 
designará a un investigador y a un responsable de la toma de decisiones, que puede no ser la misma persona.  
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Todas las quejas formales requerirán una investigación completa de acuerdo con el proceso de quejas del Título 
IX. En el caso de las quejas formales de acoso sexual, el investigador llevará a cabo y completará una 
investigación exhaustiva e imparcial de la conducta denunciada en un plazo razonablemente breve, con retrasos 
por una buena causa solamente. Se harán esfuerzos de buena fe para completar la investigación dentro de los 
15 días escolares a partir de la iniciación de la queja formal, excepto por una buena causa, como se documenta 
en el archivo de la investigación. Cuando sea posible, el proceso formal se completará dentro de un plazo de 
noventa (90) días a partir de la fecha en que se presente la denuncia formal ante LPS. Puede haber un retraso 
temporal del proceso de reclamación o la prórroga limitada de los plazos por una causa justificada con una 
notificación por escrito al reclamante y al demandado del retraso o la prórroga y de los motivos de la acción. 
Entre las buenas razones pueden figurar, entre otras, consideraciones como la ausencia de una parte, de un 
asesor de la parte o de un testigo; la actividad simultánea de aplicación de la ley; o la necesidad de asistencia 
lingüística o de adaptación de las discapacidades. 
 

 Recopilación de Evidencia 

 
La investigación incluirá entrevistas personales con el denunciante o denunciantes, la persona o personas contra 
las que se presente la denuncia y otras que tengan conocimiento de los supuestos incidentes o circunstancias 
que den lugar a la denuncia. La investigación también puede consistir en otros métodos que el investigador 
considere pertinentes, incluida, entre otras cosas, la reunión de pruebas físicas. El investigador encontrará 
hechos y tomará determinaciones relacionadas con la credibilidad, todo lo cual se incorporará a un informe 
escrito. El investigador debe evitar todas las preguntas que estén protegidas por el privilegio legal, a menos que 
se haya renunciado a él, y debe evitar preguntar sobre el historial sexual del denunciante, a menos que sea 
directamente pertinente para demostrar el consentimiento a la conducta en cuestión o para demostrar que la 
conducta fue cometida por alguien que no sea el denunciado. 
 
LPS mantendrá confidencial la identidad de los denunciantes, los demandados y los testigos, excepto en la 
medida en que lo permita la FERPA, lo exija la ley o sea necesario para llevar a cabo un procedimiento del Título 
IX. 
 
Para los propósitos del Título IX, si un estudiante solicita que su nombre no sea revelado al 
presunto perpetrador, el cumplimiento de esta solicitud puede limitar la capacidad de LPS para responder 
plenamente al incidente, incluyendo la adopción de medidas disciplinarias contra el presunto autor. El Título IX 
incluye protecciones contra las represalias, incluyendo las acciones de represalia tomadas por la escuela y los 
funcionarios de la escuela, y los funcionarios de la escuela no sólo tomarán medidas para prevenir las represalias 
sino que también tomarán fuertes medidas de respuesta si éstas ocurren. Las inquietudes sobre la 
confidencialidad deben señalarse a la atención del Coordinador del Título IX, cuya información de contacto se 
proporciona a continuación, y/o al Director del edificio de la escuela. 
 

Charles Gallo, Oficial de Cumplimiento 
Oficinas Administrativas de las Escuelas Públicas de Lynn 
100 Bennet Street 
Lynn, MA 01905 
781-477-7220 
GalloC@LynnSchools.org  

 
LPS tiene la carga de recopilar la evidencia, no las otras personas. Sin embargo, las partes pueden reunir y 
presentar sus propias pruebas. Todas las partes tendrán la misma oportunidad de examinar y responder a la 
evidencia compilada durante la investigación.  
 
Todas las partes cuya participación se invita o se espera recibirán una notificación por escrito 
de la fecha, la hora, el lugar, los participantes y el propósito de toda la investigación 
entrevistas, u otras reuniones con una parte, con tiempo suficiente para que la parte se prepare para 
participar. 
 
Todas las partes tendrán la oportunidad de ser acompañadas a cualquier 
reunión, entrevista o procedimiento por un asesor de su elección, que puede ser, pero no está obligado a ser, un 
abogado. 
 
LPS no requerirá, permitirá o confiará en la información privilegiada, a menos que el titular renuncie por escrito a 
dicho privilegio. 
 
Todas las partes tendrán la misma oportunidad de examinar y responder a las pruebas reunidas durante la 
investigación. Antes de completar el informe de la investigación, LPS enviará a cada una de las partes y a su 
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asesor, si lo hubiere, las pruebas sujetas a inspección y revisión en formato electrónico o en copia impresa, y las 
partes tendrán diez (10) días para presentar una respuesta por escrito a las pruebas, que el investigador 
considerará antes de completar el informe de la investigación.  

 

 Informe de Investigación y Preguntas Escritas 

 
Una vez completado, se proporcionará a las partes una copia del informe de la investigación para su repaso y, si 
lo desean, una respuesta por escrito. Las respuestas por escrito de las partes se exigirán dentro de los diez (10) 
días siguientes a la recepción del informe de investigación y se incorporarán al mismo. 
 
Después de que las respuestas de las partes al informe de investigación, si las hubiera, se hayan incorporado al 
informe de investigación, pero antes de llegar a una determinación sobre las responsabilidades, la(s) persona(s) 
encargada(s) de tomar decisiones - que no será(n) la(s) misma(s) persona(s) que el investigador y/o el 
Coordinador del Título IX - dará(n) a cada parte la oportunidad de presentar preguntas escritas para que las 
respondan las otras partes y los testigos, proporcionará(n) a cada parte las respuestas y permitirá(n) que cada 
parte haga(n) preguntas de seguimiento adicionales y limitadas. Si se determina que alguna de las preguntas no 
es relevante, el responsable de la decisión podrá excluir las preguntas y explicará a la parte que las proponga 
cualquier decisión de excluir las preguntas por no ser relevantes. Las preguntas y pruebas sobre la 
predisposición sexual o el comportamiento sexual previo del demandante no son relevantes, a menos que dichas 
preguntas y pruebas sobre el comportamiento sexual previo del demandante se ofrezcan para probar que alguien 
que no sea el demandado cometió la conducta alegada por el demandante, o si las preguntas y pruebas se 
refieren a incidentes específicos del comportamiento sexual previo del demandante con respecto al demandado y 
se ofrecen para probar el consentimiento. 
 

 Determinación Escrita y Estándar de Evidencia 

 
Después de este proceso, la persona encargada de la toma de decisiones emitirá una determinación por escrito 
simultáneamente a las partes con respecto a si se ha producido acoso sexual utilizando una preponderancia de 
la norma de la prueba, como lo hace para todas las violaciones del código de conducta que no implican acoso 
sexual pero que conllevan las mismas sanciones disciplinarias máximas. Los procedimientos de resolución se 
llevan a cabo para tener en cuenta la totalidad de las pruebas disponibles, de todas las fuentes pertinentes.   
 
La "preponderancia de la evidencia" significa que lo más probable es que la presunta conducta se haya 
producido.  La persona encargada de la adopción de decisiones recomendará además qué medidas, en su caso, 
son necesarias. Si se determina que se produjo un acoso sexual, LPS tomará medidas para impedir que se repita 
el acoso y corregir su efecto discriminatorio en el denunciante y en otras personas, si procede. Esos remedios 
pueden incluir medidas de apoyo.   
 

La determinación por escrito debe ser emitida a ambas partes simultáneamente y debe incluir: 

 Identificación de las alegaciones que puedan constituir acoso sexual;  

 Una descripción de las medidas procesales adoptadas desde la recepción de la denuncia formal hasta 
la determinación, incluidas las notificaciones a las partes, las entrevistas con las partes y los testigos, las 
visitas al lugar, los métodos utilizados para recopilar otra evidencia, etc;  

 Las conclusiones de hecho que respalden la determinación;  

 Conclusiones relativas a la aplicación del código de conducta del destinatario a los hechos;  

 Una declaración y una justificación del resultado de cada alegación, incluida una determinación de 
responsabilidad, cualquier sanción disciplinaria que el receptor imponga al demandado, y si el receptor 
proporcionará al demandante recursos destinados a restablecer o preservar la igualdad de acceso al 
programa o actividad educativa del denunciante; y  

 Los procedimientos del LPS y las bases permitidas para el demandante y el demandado en la apelación 
(una copia o referencia directa a esta política será suficiente). 

 
Medidas Disciplinarias, Medidas Correctivas y Medidas de Reparación 

 
Si el demandado es considerado responsable en última instancia, se informará al demandante de las sanciones 
impuestas al demandado que estén directamente relacionadas con el demandante. El demandado no será 
notificado de los recursos individuales ofrecidos o proporcionados al demandante.   Si se determina que el 
demandado es responsable en última instancia, LPS pondrá en práctica eficazmente los recursos para el 
demandado, el demandante y, cuando proceda, para la población estudiantil en general. Los recursos se 
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diseñarán para restaurar o preservar la igualdad de acceso al programa o actividad educativa para un 
reclamante, terminar con el acoso, eliminar el ambiente hostil, prevenir su recurrencia y remediar sus efectos. Los 
recursos pueden incluir, pero no se limitan a, sanciones disciplinarias contra el demandado, hasta un despido y/o 
expulsión, asesoramiento para el demandado, un acompañante para el demandante, asegurar que el 
demandante y el demandado no compartan clases o actividades extracurriculares, proporcionar servicios 
integrales para las víctimas, capacitar o volver a capacitar a los empleados de la escuela, cambios en las 
políticas y/o servicios de LPS, etc. Cualquier acción disciplinaria será de acuerdo con los derechos del debido 
proceso bajo la ley del Estado y cualquier acuerdo de negociación colectiva aplicable. 
 
Como se indicó anteriormente, estos procedimientos no limitan a LPS de remover a un estudiante o empleado de 
un programa o actividad en una base de emergencia basada en amenazas inmediatas a la salud física o 
seguridad de las personas o de colocar a un empleado en licencia administrativa durante la pendencia de la 
investigación. 
 
Proceso de Apelación 

 
Las partes pueden apelar la decisión emitida como resultado de la investigación, o de la desestimación de LPS 
por una queja formal o cualquier alegación en ella, dentro de los 15 días escolares siguientes a la recepción de 
las conclusiones del procedimiento formal o de la desestimación. La(s) persona(s) que tome(n) la decisión para la 
apelación no será(n) la(s) misma(s) persona(s) que llegó(n) a la determinación de responsabilidad o despido, 
el(los) investigador(es) y/o el Coordinador del Título IX. Las partes podrán apelar sobre la base de deficiencias de 
procedimiento; parcialidad o conflicto de intereses; pruebas recién descubiertas; y/u otra causa justificada. 
 
LPS notificará a la otra parte por escrito cuando se presente una apelación y aplicará 
procedimientos de apelación por igual para ambas partes.  Ambas partes tendrán una oportunidad razonable e 
igual de presentar una declaración escrita en apoyo o en contra del resultado. 
 
La persona encargada de tomar decisiones en la apelación revisará el alcance y la exactitud de la investigación y 
las conclusiones, y emitirá los resultados por escrito tanto al demandante como al demandado dentro de los 
treinta (30) días escolares siguientes a la apelación.   
 
Capacitación 

 
LPS se asegurará de que los coordinadores del Título IX, los investigadores, los responsables de la toma de 
decisiones y cualquier persona que facilite un proceso de resolución informal, reciban capacitación sobre la 
definición de acoso sexual, el alcance del programa o actividad educativa del destinatario, cómo llevar a cabo 
una investigación y un proceso de reclamación que incluya audiencias, apelaciones y procesos de resolución 
informal, según corresponda, y cómo prestar servicio de manera imparcial, entre otras cosas evitando el prejuicio 
de los hechos en cuestión, los conflictos de intereses y la parcialidad.  
 
LPS se asegurará de que los responsables de la toma de decisiones reciban formación sobre cualquier 
tecnología que se vaya a utilizar en las entrevistas y sobre cuestiones de relevancia de las preguntas y las 
pruebas, incluso cuando las preguntas y las pruebas sobre la predisposición sexual o el comportamiento sexual 
previo del denunciante no sean relevantes,.  
 
El LPS también debe asegurarse de que los investigadores reciban formación sobre cuestiones de relevancia 
para crear un informe de investigación que resuma de manera justa las pruebas relevantes.  
 
Todo material utilizado para capacitar a los coordinadores del Título IX, los investigadores, los responsables de la 
toma de decisiones y toda persona que facilite un proceso de resolución informal, no debe basarse en 
estereotipos sexuales y debe promover investigaciones y adjudicaciones imparciales de las denuncias formales 
de acoso sexual. 
 
Estos materiales de capacitación se publicarán en el sitio web de LPS.   
 
Registros 

 
Se mantendrá un registro durante un período de siete años de todas las medidas, incluidas las medidas de 
apoyo, adoptadas en respuesta a una denuncia o una queja oficial de acoso sexual y el personal de LPS 
documentará el fundamento de la conclusión de LPS de que su respuesta no fue deliberadamente indiferente. 
 
Remisión a la Policía, otras Agencias 

 
Algunas presuntas conductas pueden constituir tanto una violación de las políticas de LPS como una actividad 
criminal. El director del edificio, el coordinador, el superintendente o la persona designada referirá los asuntos a 
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la policía y otras agencias según sea apropiado bajo la ley o la política de LPS e informará al denunciante o a la 
presunta víctima del derecho a presentar una denuncia penal.  
 
Represalias 

 
Las represalias contra una persona que haya presentado de buena fe acusaciones de acoso sexual a la atención 
del LPS o que haya cooperado en la investigación de una denuncia en virtud de esta política son ilegales y no 
serán toleradas por el LPS. Si un alumno/empleado cree que ha tomado represalias contra él/ella en relación con 
cualquier informe de buena fe de conducta inapropiada o acoso, el alumno/empleado debe informar 
inmediatamente de dicha conducta al Coordinador del Título IX y/o al Director de la escuela. El Coordinador del 
Título IX y/o su designado investigarán los informes de represalias y, en caso de que se encuentren represalias, 
tomarán medidas correctivas y disciplinarias por separado.  
Además de lo anterior, si una persona cree que ha sido objeto de acoso y/o represalias ilegales, puede presentar 
una denuncia ante uno o ambos de los siguientes organismos del gobierno local. Cada uno de los organismos 
tiene un breve plazo para presentar una reclamación. 
 
United States Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) 
John Kennedy Federal Building 
15 New Sudbury Street, Room 475 
Boston, MA 02203 
Telephone: (800) 669-4000 
 
Massachusetts Commission Against Discrimination (MCAD)  
One Ashburton Place, Suite 601 
Boston, MA 02108 
Telephone: (617) 994-6000 
 

U.S. Department of Education 

Office for Civil Rights 

5 Post Office Square 

Boston, Massachusetts 02109 

Telephone: (617) 289-0011 

Facsimile: (617) 289-0150 

Email: OCR.Boston@ed.gov 
 
Las quejas también pueden presentarse directamente en la Oficina de Garantía de Calidad de Programas del 
Departamento de Educación Primaria y Secundaria o buscar un abogado externo. 
 

 


