
 

NOTIFICACIÓN DE RECURSOS Y PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS POR ACOSO SEXUAL 
 
 

Derechos de los Empleados 
 

1. El derecho de trabajar en las escuelas y actividades del Distrito libres de acoso sexual. 
2. El derecho a presentar una queja de conformidad con la política del Distrito sobre Acoso 

Sexual GBN/JBA cuando un empleado siente que él/ella/ellos han sido víctima de acoso 
sexual. 

3. El derecho a ser notificado cuando concluya la investigación y si se determine que ocurrió una 
violación de la política, en la medida en que lo permitan las leyes de confidencialidad estatales 
y federales. 

El inicio de una queja de buena fe sobre un comportamiento que pueda violar la política no puede 
afectar negativamente los términos o condiciones de empleo o el entorno laboral del miembro del 
personal que inició la queja. 

Procedimiento de Queja 
 

Las quejas de los empleados sobre acoso sexual deben presentarse a su director, supervisor del sitio o 
Sean Corrigan, Director de Recursos Humanos en sean.corrigan@crookcounty.k12.or.us o (541) 416-
9978, Oficina de Crook County School District en 471 NW Ochoco Plaza Dr. El procedimiento de queja 
por acoso sexual se establece en la regulación administrativa del Distrito Procedimientos de queja por 
acoso GBN/JBA-AR. Este reglamento administrativo se puede encontrar en el sitio web del Distrito: 
https://policy.osba.org/crook/G/GBN_JBA%20R%201%20D1.PDF 

 
Servicios Escolares y del Distrito: Si ha sido víctima de acoso sexual, los siguientes servicios del Distrito 
están disponibles para usted: 
 

1. Counseling: Counseling Center (541) 416-6900 ext. 3113 
Best Care Treatment Services (541) 323-5330 
 

2. OEBB Insurance: Employee Assistance Program (EAP) and Work-Life Services 
To access EAP Services Call: (866) 750-1327 

 
3. Medical Services: St. Charles Medical Center (541) 447-6254 

Heath Center (541) 323-4242 
 

4. Law Enforcement: School Resource Officer (541) 416-6900 ext. 3109 
Prineville Police Department (541) 447-4168 

 
Servicios Estatales y Comunitarios 

 

1. Consejeria: Counseling Center (541) 416-6900 ext. 3113 
Best Care Treatment Services (541) 323-5330 
EAP Services Call: (866) 750-1327 

mailto:sean.corrigan@crookcounty.k12.or.us


 

2. Servicios Médicos: St. Charles Medical Center (541) 447-6254 
Heath Center (541) 323-4242 

3. Policia: School Resource Officer (541) 416-6900 ext. 3109 
Prineville Police Department (541) 447-4168 

Los empleados pueden localizar los servicios disponibles en nuestras comunidades accediendo al 
Oregon Attorney General’s Sexual Assault Task Force en http://oregonsatf.org/. 

Las quejas directas relacionadas con el empleo se pueden presentar ante el Departamento de Trabajo de 
los EE. UU. (1-866-487-2365), la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (909 First Avenue, 
Suite 400, Seattle, WA 98104 (800) 669-4000) o la Oficina de Oregon of Labor and Industries (800 NE 
Oregon St., Suite 1045, Portland, OR 97232, (971) 673-0764). 

Derechos de Privacidad 
 

El Distrito mantendrá toda la documentación relacionada con las quejas de acoso en el lugar de 
trabajo tan confidencial como lo permite la ley. Tenga en cuenta que la Ley de Privacidad y 
Derechos Educativos de la Familia (FERPA) y la ley de registros públicos de Oregon pueden requerir 
la divulgación de estos registros en algunos casos. 

Por favor, tenga en cuenta que los recursos civiles y penales que no son proporcionados por la 
escuela o el distrito pueden estar disponibles a través del sistema legal y esos recursos pueden 
estar sujetos a un estatuto de limitaciones. 
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