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Equidad y Excelencia para Cada Estudiante 

• El Oregon Department of Education trabaja en 
asociación con distritos escolares, distritos de 
servicios educativos y socios comunitarios; 

• juntos, servimos a más de 580,000 estudiantes K-12; 

• creemos que todos los estudiantes deben tener 
acceso a una experiencia de aprendizaje integral y de 
alta calidad; 

 

Oregon 
Department of Education 



• trabajamos para lograr la visión de la Gobernadora 
de que cada estudiante en Oregon se gradúe con un 
plan para su futuro.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes de comenzar 

 
Esta capacitación no pretende ser un consejo legal; le 

recomendamos que consulte con su asesor legal 
antes de realizar cambios en la política o el proceso. 

 
ODE está disponible para brindar asistencia técnica 

individual después de esta capacitación.

  



 

 

Using 

    



VayaACapacitación 
 
 

 

“levanta la mano” para 
hacer una pregunta 

verbalmente, no se te 
silenciará 

 
 

 

puede acceder al audio a 
través de su 

computadora o un 
teléfono 

  
 
 

escribe una pregunta 
para toda la audiencia o 
para un individuo



 
 

AGENDA DE HOY 

 
 

 

La Base: Titulo IX & Ley de Oregon 

 
Facetas del Título IX 

 
Acoso Sexual: Definiciones & Dinamicas 

 Acoso Sexual: Proceso del Titulo IX  

 



Conflicto de Interés y Prejuicios 

 
Caso de Estudio



 

 



 

 
 

THE GROUNDWORK: 
TITLE IX & OREGON 
LAW

 



In this section… 

   



 
• Introduction to Title IX 

• Related Oregon laws, including 

• Discrimination and protected classes 

• Oregon’s sexual harassment law 

• Mandatory reporting and SB155



 

  



 
 
 
 
 
 
 

“No person in the United States shall, on 
the basis of sex, be excluded from 

participation in, be denied the benefits of, 
or be subjected to discrimination under 

any education program or activity 
receiving Federal financial assistance."



 

 



 
 

Type in the chat box: 
 
 
 

 

 

Qué cubre el Título IX? 



 
 
 

What is covered by Title IX? 

 
 

• Reclutamiento y Admisiones 

• Asistencia Financiera 
• Actividades Curriculares y cocurriculares 
• Atletismo 

 



• Acoso sexual y acoso por motivos de sexo 

• Estudiantes embarazadas y con hijos 

• Disciplina 

• Educacion diferenciada por sexo 
• Empleo 

• Represalias



 
 

Title IX is passed as part 
of the Education 
Amendments 

1972 

Sexual Harassment Guidance 
directs schools to address 
harassment of students and 
employees 

1997/20
01 

Hitos del Título IX 

Draft regulations relating 
to sexual harassment are 
released, previewing 
major changes to sexual 
harassment processes 

Nov 2018

 
 
 



 
 
 



1975 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 



The first Title IX 
regulations relating to 
athletics are enacted 

2011 

Dear Colleague Letter 
reiterates and expands 
protections for sexual 
assault; additional 
guidance and DCLs follow 
over the next several 
years 

May 2020 

Regulations 
Released 

 
Aug14, 2020 

Implementation 
Deadline



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Intersecting Oregon Laws



Proyecto de Ley de Derechos  

Civiles de Oregon 

 
1953: El Proyecto de Ley de 
Derechos Civiles de Oregon 
convirtió a Oregon en el estado 
numero 21 en prohibir la 
discriminacion en lugares publicos 

 



Definición actual de discriminacion 
“Discriminacion” significa cualquier 
acto que diferencia injustificadamente 
el trato, intencionado o no, o 
cualquier acto que sea  

 
justo en su forma pero discriminatorio en su 
funcionamiento, cualquier de los cuales se 
base en la edad, discapacidad, nacionalidad, 
raza, color, estado civil, religion, sexo u 
orientacion sexual 

OAR 581-021-0045 and 0046: Prohibición de la Discriminacion en las 
Escuelas; ORS 326 & 659 proporcionar autoridad para implementar 
ORS 326.051 &659.150



 
 
 

Oregon’s Protected Classes 
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A
ge 

 

 

Sexual 
Orientatio

n (and 
Gender 
Identity) 

 

 
 

S
ex  
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Religi
on  

 
 

N
ation
al 
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n 

 

 
 

C
olo

r 

 

 
 

R
ace 



Prohibida la Discriminación 

 
Los distritos escolares no pueden discriminar por: 

• Tratar a una persona de manera diferente a 
otra para determinar si una persona satisface 
algún requisito o condición de ayuda, 
beneficios o servicios 

• Proporcionar diferentes ayudas, beneficios o servicios. 

• Negar ayuda, beneficios o servicios a cualquier persona 

• Someter a una persona a reglas de 
comportamiento o tratamiento separadas o 
diferentes 

• Ayudar o perpetuar la discriminación al unirse o 
seguir siendo miembro de cualquier agencia u 
organización que discrimine al proporcionar 
ayuda, beneficio o servicio a estudiantes o 
empleados 



• Limitar de otra manera a cualquier persona en el 
disfrute de cualquier derecho, privilegio, ventaja 
u oportunidad. 

 
OAR 581-021-0045 and 0046: Prohibición de la Discriminacion en las 
Escuelas; ORS 326 & 659 proporcionar autoridad para implementar 
ORS 326.051 & 659.150



 

Politicas de Acoso Sexual 

 
Los distritos escolares de Oregón 
deben adoptar políticas que 
prohíban el acoso sexual y que: 

• Exigir a los empleados que denuncien el 
acoso 

• Exigir a las escuelas que implementen 
medidas de apoyo a las partes 
informantes o afectadas 

• Requerir una investigación del acoso 
denunciado 

• Exigir tipos específicos de notificación a 
los estudiantes que denuncian o se 
denuncia que cometen acoso. 
 

 

OAR 581-021-0038



 

Políticas de Violencia 
Doméstica y de Noviazgo 

 
Requiere que las escuelas 
adopten políticas que prohíban 
la violencia en el noviazgo 
adolescente y la violencia 
doméstica, incluyendo 

• Identificar a un miembro 
del personal para que tome 
y responda a los informes. 

• Adopción de políticas sobre 
cómo los miembros del 
personal deben responder a 
los informes. 

• Realización de programas 
educativos en los grados 7-

  



12 

 
 
 

ORS 339.366



 
 
 
 

 

stalking 
 

 

    violencia 
de 
pareja 

 
 

violencia 
domentica 

agresion 
sexual 

 
 

severo, 
pervasive, y 

objetivamente 
ofensivo 

 
 

quid pro quo 

uconducta no 
deseada de 
naturaleza 
sexual 

 
 
 

ambiente   
hostil

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oregon’s teen dating 
violence and domestic 
violence policies (ORS 

339.366) 

Title IX sexual 
harassment policies 

Oregon’s K-12 
sexual harassment 
policies (OAR 581-
021-0038)

    



 

SB155: Conducta Sexual 
 

“Conducta Sexual” significa: 
 

(A) Conducta de un empleado de la escuela, un 
contratista, un agente o un voluntario que sea de 
naturaleza verbal o física, que involucre a un estudiante 
y que sea: 

(i) Un avance sexual o solicitud de favores sexuales dirigidos 
a un estudiante; o 

(ii) De naturaleza sexual dirigida hacia un estudiante o que 
tenga el efecto de interferir irrazonablemente con el 
desempeño educativo de un estudiante, o de crear un 
ambiente educativo intimidante, hostil u ofensivo. 

(B) Comunicaciones de un empleado de la escuela, un 
contratista, un agente o un voluntario que sean de 
naturaleza verbal, escrita o electrónica, que involucren 
a un estudiante y que sean: 

(i) Insinuaciones sexuales o solicitudes de favores sexuales 
dirigidas a un estudiante; o 

(ii) De naturaleza sexual que se dirijan hacia un estudiante 
o que tengan el efecto de interferir irrazonablemente con 
el desempeño educativo de un estudiante, o de crear un 
ambiente educativo intimidante, hostil u ofensivo. 

 
 
 

 

  



OAR 581-055-0001



 

Informes Obligatorios & SB155 

 
Cuando se identifica abuso sexual 
o conducta sexual, los empleados 
deben: 

• Informar a un funcionario 
escolar designado 

• Informar a la policía, DHS, TSPC 
y / o ODE según sea necesario 

  



 
 

hacer ambas: 

 

 

 

 

 

 

Rep
ort to law 
enforceme
nt, DHS, 
TSPC, 

and/or 

ODE 

 

 
 

Title IX 
investigation 

 

A

ssess 

for: 

Meets Title IX 

 

 

 
 

 

repo
rt to 

designated 
school 
official 

 

 

reported behavior 
of sexual abuse or 
conduct towards a 

student 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Break for Questions



 

 



 

 

 

FACETS OF TITLE 
IX 
COORDINATION

 



In this section… 

   



 
A closer look at how Title IX relates to… 

• Single-sex education 

• Athletics 

• Career and technical education 

• Sexual harassment



 
 
 

What is covered by Title IX? 
 
 

• Reclutamiento y admisiones 

• Asistencia financiera 
• Actividades curriculares y cocurriculares 

• Atletismo 

• Acoco sexual y acoso por motivos de sexo 

 



• Estudiantes embarazadas y con hijos 

• Disciplina 

• educacion diferenciada por sexo 
• Empleo 

• Represalias



 

   



¿Qué se PUEDE separar por sexo/género? 

• Atletismo 

• Cursos de educación en sexualidad 

• Educación física durante los deportes de 
contacto 

• Boy scouts, girl scouts, YMCA/YWCA 

• Organizaciones voluntarias de servicios 
juveniles 

 
 
 
 



 
 
 

poll 
 

 

También vea: 34 CFR Parte 106



 

   



Clases y Cocurriculares de un Solo Sexo 

Se pueden ofrecer clases no vocacionales o 
actividades cocurriculares para un solo sexo en 
circunstancias limitadas muy específicas, siempre 
que se cumplan todos los siguientes requisitos: 

• El curso o programa es para lograr una meta o resultado 
específico relacionado con la educación o en respuesta a un 
problema educativo específicamente identificado; 

• Se ofrece una actividad sustancialmente igual para el sexo 
excluido; y 

• La escuela realiza evaluaciones periódicas 

 
También vea: 34 CFR Parte 106, y OCR’s 2014 DCL Preguntas y Respuestas en Titulo 
IX y Actividades Extracurriculares y Clases Primarias y Secundarias de un Solo Sexo



Atletismo 

 
La "prueba de tres partes" para cumplir 
con el cumplimiento atlético del Título 
IX: 

(1) El número de atletas masculinos y 
femeninos es sustancialmente 
proporcional a sus respectivas 
inscripciones; o 

(2) La institución tiene una historia y práctica 
continua de ampliar las oportunidades de 
participación en respuesta a los intereses 
y habilidades en desarrollo del sexo 
subrepresentado; o 

(3) La institución está acomodando total y 



efectivamente los intereses y habilidades 
del sexo subrepresentado. 



                   “La Lista de Lavandería” 

(1) Suministro y mantenimiento de 
equipos y suministros; 

(2) Programación de juegos y prácticas; 

(3) Gastos de viaje y viáticos; 

(4) Oportunidad de recibir tutoría y 
asignación y compensación de 
tutores; 

(5) Oportunidad de recibir entrenamiento 
y asignación y compensación de 
entrenadores; 

(6) Provisión de vestuarios, prácticas e 
instalaciones competitivas 

(7) Prestación de servicios e instalaciones 

 

 



médicos y de formación; 

(8) Prestación de servicios e instalaciones de alojamiento y 
comedor; 

(9) Publicidad; 

(10) Servicios de apoyo; y 

(11) Reclutamiento. 



OREGON 

EDEDPUARCTAMETNITOONF 

Oregon achieves ... together! 
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Igualdad, deportes y Título IX: Erin Buzuvis y Kristine Newhall178,393 views • Jun 19, 2013 



Recursos Deportivos 

 

 



 
OCR Recursos de Atletismo 

 https://www2.ed.gov/about/offices/list 

/ocr/frontpage/pro- 

students/issues/sex-issue04.html 

 
OSAA Título IX Recursos 

http://www.osaa.org/equity

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/frontpage/pro-students/issues/sex-issue04.html
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/frontpage/pro-students/issues/sex-issue04.html
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/frontpage/pro-students/issues/sex-issue04.html
http://www.osaa.org/equity


 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Break for Questions



 

   



Educación Técnica y Profesional (CTE) 

CTE programs cannot discriminate by gender 

• Materiales promocionales y de contratación 

• Admisiones y prerrequisitos 

• Consejería 

• etc 

 



Es posible que los programas CTE nunca se ofrezcan 
para un solo sexo. 

 
El programa de métodos de administración (MOA) 
proporciona pautas adicionales para las escuelas 
que ofrecen programas CTE. 

Ver también: 34 CFR Part 106, y OCR’s 2016 DCL Orientación sobre la equidad de género en la 
educación técnica y profesional 



 

   



Acoso Sexual 
§ 106.44 Respuesta del receptor al acoso sexual. 

(a) Respuesta general al acoso sexual. Un destinatario con 
conocimiento real de acoso sexual en un programa educativo 
o actividad del destinatario contra una persona en los Estados 
Unidos, debe responder rápidamente de una manera que no 
sea deliberadamente indiferente. 

 

§ 106.45 Proceso de quejas para quejas formales de 
acoso sexual. 

 
(a) Discriminación por motivos de sexo. El trato de un destinatario 

a un denunciante o demandado en respuesta a una denuncia 
formal de acoso sexual puede constituir discriminación por 



motivos de sexo según el título IX.



 

Titulo IX y Acoso Sexual 
 
 
 

 

1997/2001 Guía 

• Estableció que las escuelas deben 
responder al acoso sexual tanto 
quid pro quo como en entornos 
hostiles (conducta no deseada) 

• Las escuelas deben responder si 
"saben o deberían haber sabido" 

• Las escuelas deben proporcionar 
remedios para el acoso sexual 

 



Las Regulaciones 
2020: Cambios importantes 
para las escuelas K-12  

 

 
• Nueva definición de acoso sexual 

• Definición del ámbito de jurisdicción 

• Medidas de apoyo y notificación de las 
opciones necesarias 

• Proceso de quejas nuevo y específico (¡y 
requisitos de política!) 

• Requisitos de notificación más 
específicos 

• Requisitos específicos de formación y 
personal 

• Se permiten procesos informales

 



¿Que sigue igual? 

• Los estudiantes tienen derecho a 
una educación libre de acoso sexual 

• Todos los empleados de las 
escuelas K-12 aún deben denunciar 
el acoso sexual 

• Las escuelas deben tener un 
Coordinador de Título IX designado y 
hacer que la información sea 
fácilmente accesible 

• Asesores de elección 



• Las leyes de Oregon todavía se aplican! 

• Requisitos de la política de acoso sexual 

• SB155 - abuso sexual y conducta 
sexual 

• Informes obligatorios



 
 

Requisitos de Formación 

 
Las escuelas son responsables de 
garantizar que todo el personal 
designado reciba la capacitación 
adecuada. 
 

    El Personal debe: 

"... no tener un conflicto de intereses o 
prejuicio a favor o en contra de los 
denunciantes o encuestados en general o 
de un denunciante o denunciado 
individual" 
 

34 CFR § 106.45(b)(1)(iii) 

 
Los materiales de formación deben: 



• Libérate de prejuicios y estereotipos sexuales 

• Publicarse en el sitio web de la escuela



 
 
 
 

 

Coordinador de Título IX  
 

Investigado
r 

Tomador 
De 
Decisiones 

Tomador 

decisiones  
de 
Apelaciones 

Facilitador 
Procesos 
Informales 

Definicion de 
Acoso Sexual X X X X X 
Alcance del 
"programa o 
actividad educativa” 

X X X X X 

Cómo llevar a cabo 
las partes aplicables 
del proceso de quejas 

 

X X X X X 

Evitar prejuzgar los 
hechos, los conflictos 
de intereses y los 
prejuicios 

 

 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

Cómo crear un 
informe de 
investigación justo 

 

 
X 

   



Cualquier tecnología 
utilizada en las 
audiencias 

 

  
X X 

 

Temas de 
relevancia para 
preguntas y 
evidencia 

 

  
X X 

 



 

 



 

 
 
 

SEXUAL HARASSMENT: 
DEFINITIONS & 
DYNAMICS

 



In this section… 

   



 
• Definición de acoso sexual 

• Comparación con la definición 
de acoso sexual de Oregon 

 

• Consentimiento 

• Dinámica de la violencia en el 
noviazgo, la violencia doméstica y el 
acecho 



Sexual harassment means conduct on the basis of sex that 

  



satisfies one or more of the following 

(1) Un empleado del receptor condicionando la provisión de 
una ayuda, beneficio o servicio del receptor a la participación 
de un individuo en una conducta sexual no deseada; 

 

(2) Conducta no deseada determinada por una persona 
razonable como tan severa, omnipresente y objetivamente 
ofensiva que efectivamente niega a una persona el acceso 
igualitario al programa o actividad educativa del destinatario; 
o 

 

(3)"Agresión sexual" según se define en 20 U.S.C. 1092 (f) (6) (A) 
(v), "" violencia en el noviazgo "como se define en 34 U.S.C. 12291 
(a) (10), ‘‘ violencia doméstica ’como se define en 34 U.S.C. 12291 
(a) (8), o "acecho" como se define en 34 U.S.C. 12291 (a) (30). 

 



-34 C 

FR Part 106.30



 
 

Acoso Quid Pro Quo  

Que tipo de ayudas, beneficios y 
servicios? 

 
La condición puede ser… 

• Abierta 

• Implicita 

 
Busque: Sobreposición con manipulación

 



 

Esto cumple con el punto 2? 

 
Oliver está en el club de programación de la 
escuela que se reúne durante el almuerzo; 
todo el mundo ha estado practicando la 
creación de sitios web, y un grupo de 
estudiantes del club usa su sitio web para 
clasificar a todos en la clase por lo "guarras" o 
"virginales" que son. 
 

 
El sitio web proclama a Oliver como la "virgen 
superior" e incluye una foto con Photoshop 
de él para que parezca que está desnudo, 
asustado de varias chicas desnudas cercanas. 

Alguien lo envió de forma anónima por correo 



electrónico a 
 
todos en el club durante la última reunión, y 
ahora un número anónimo sigue enviando 
mensajes de texto con la foto a Oliver varias 
veces al día. 
 

 
 

poll



 
Forcible Rape 

Sexual Assault



“Penetration, no matter how slight, of the vagina or anus with any body part or 

  



object, or oral penetration by a sex organ of another person, without the 
consent of the victim.” 

Forcible Sodomy 

Sexual Assault With An 

Object Forcible Fondling 

“The touching of the private body parts of another person for the purpose of 

sexual gratification, forcibly and/or against that person’s will or not forcibly or 
against the person’s will in instances where the victim is incapable of giving 
consent because of his/her youth or because of his/her temporary or permanent 
mental or physical incapacity.” 

Incest 

Statutory 

Rape 
-20 U.S.C. 1092(f)(6)(A)(v) and the FBI Uniform Crime Reporting System



Sexual Harassment: Title IX compared to Oregon law 

 
 



(1) An employee of the recipient 

 

  

  



conditioning the provision of an aid, 
benefit, or service of the recipient on 
an individual’s participation in 
unwelcome sexual conduct; 

(2) Unwelcome conduct determined by a 
reasonable person to be so severe, 
pervasive, and objectively offensive 
that it effectively denies a person equal 
access to the recipient’s education 
program or activity; or 

(3) ‘‘Sexual assault’’ as defined in 20 

U.S.C. 1092(f)(6)(A)(v), ‘‘dating 
violence’’ as defined in 34 U.S.C. 
12291(a)(10), ‘‘domestic violence’’ as 
defined in 34 U.S.C. 12291(a)(8), or 
‘‘stalking’’ as defined in 34 U.S.C. 
12291(a)(30). 

(i) A demand or a request for sexual favors 
in exchange for benefits. 

(ii) Unwelcome conduct of a sexual 
nature that is physical, verbal, or 
nonverbal and that: 

(I) Interferes with a student’s educational 
activity or program; 

(II) Interferes with a school or district 
staff member’s ability to perform their 
job; or 

(III) Creates an intimidating, offensive, or 
hostile environment. 

(iii) Assault, when sexual contact 
occurs without a person’s consent 
because the person is: 

(I) Under the influence of drugs or alcohol; 

(II) Unconscious; or 

(III) Pressured through physical force, 
coercion or explicit or implied threats.



 

 



 
 

Type in the chat box: 
 
 
 
 

 

 

Como 
definir el  

consen
timiento? 



 
 
 

What is Consent? 

 
 
 

 





 
 
 

How will your school define consent? 
 
 
 
 

“El consentimiento es un permiso consciente, voluntario y claro, de 
palabra o acción, para participar en actividades sexuales mutuamente 
acordadas. Para ser efectivo, el consentimiento debe ser informado y 
recíproco, otorgado libre y activamente, y mutuamente comprensible.” 
 

-Oregon State University 
 
 

“El consentimiento es un acuerdo entre personas para 
participar en una actividad sexual. Consentimiento significa 
elegir libremente decir "sí" a una actividad sexual. Es necesario 
para cualquier tipo de actividad sexual, desde tocarse o 

 



besarse hasta tener relaciones sexuales. Siempre se comunica 
claramente, no debe haber ningún misterio ni duda.” 

-KidsHelpLine Australia



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Break for Questions



Domestic Violence 

  



 
“[I]ncludes felony or misdemeanor crimes of violence committed 
by a current or former spouse or intimate partner of the victim, 
by a person with whom the victim shares a child in common, by a 
person who is cohabitating with or has cohabitated with the 
victim as a spouse or intimate partner, by a person similarly 
situated to a spouse of the victim under the domestic or family 
violence laws of the jurisdiction receiving grant monies, or by any 
other person against an adult or youth victim who is protected 
from that person’s acts under the domestic or family violence 
laws of the jurisdiction.” 

 
-34 U.S.C. 12291(a)(8)



 

  



 

Dating Violence 

 
“The term ‘‘dating violence’’ means violence committed by a 
person (A) who is or has been in a social relationship of a 
romantic or intimate nature with the victim; and (B) where the 
existence of such a relationship shall be determined based on 
a consideration of the following factors: (i) The length of the 
relationship. (ii) The type of relationship. (iii) The frequency of 
interaction between the persons involved in the relationship.” 

 
-34 U.S.C. 12291(a)(10)



 

 



 
 

Type in the chat box: 
 
 
 
 
 

¿Qué comportamientos 
pueden ocurrir en una 
relación de violencia en el 



noviazgo adolescente?

 



VIOLENCIA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

/*fOLENCt 
 

 
OREG 

ON 

 

togeth
er ! 



Rueda de adolecente P&C desde un 
comienzo seguro





 

Dinámica común de la violencia de 
pareja con la que podría encontrarse 
durante las investigaciones 

 
 
 
 
 
 

Un superviviente podría ... 

• Ha faltado mucho a la escuela / al trabajo 

• Ha sido coaccionado para 
quebrantar las reglas escolares / 
laborales 

• Defender a la persona contra la 
que inicialmente denunciaron 

• Renunciar a su informe

 



 

  



 

Stalking 

 
Stalking is “engaging in a course of conduct directed at a specific 
person that would cause a reasonable person to (A) fear for his or 
her safety or the safety of others; or (B) suffer substantial 
emotional distress.” 

 
-34 U.S.C. 12291(a)(30)



 

 



 
 

Type in the chat box: 
 
 
 

 

 

Como se 
ve el 
Acecho? 



 
 

Abuso Facilitado por La 
Tecnología 
La tecnología se usa a menudo 
para acosar, acechar o controlar a 
alguien. 

• Obligar a alguien a 
compartir contraseñas / 
códigos o inicios de sesión 

• Monitoreo de ubicación, 
con o sin consentimiento 

• Seguimiento de uso y datos 

• Acoso en las redes sociales 

• Tomar, esconder o destruir su 
teléfono o computadora 

• Usar "suplantación de 

 



identidad" para contactar a 
alguien que lo ha bloqueado



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Break for Questions



 

 



 

 
 
 

SEXUAL 
HARASSMENT: THE 
TITLE IX PROCESS

 



In this section… 

   



 
• Who is involved in a Title IX 

investigation and 
adjudication? 

 
• What are the steps once a 

school receives a Title IX report? 

• How does decision-making work? 

 

 
Investigations will be covered in detail in 

the afternoon training



 
 

 Quién está involucrado? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

solo requerido si se ofrece 

Coordin

ador de 

Título IX  

 

Inve

stiga

dor  

 

 



Tomador de 

Decisiones  

Facilitador 

Informal 

 de  

Resolución de 

Apelaciones 

Encargado  

de  

Tomar Decisiones 

 

 
puede ser la misma 
persona



 

Coordinador del Título IX* 
 

• Supervisa el cumplimiento general del 
Title IX  

• Por acoso sexual, debe: 
• Responder a todos los avisos reales 

• Coordinar medidas de apoyo 

• Coordinar la implementación de 
recursos y sanciones 

• Mantener registros 

• Por acoso sexual, debe: 

• Investigar casos 

• Emitir aviso  

• Capacitar a otro personal del distrito 

*De acuerdo con las nuevas regulaciones, esta persona “debe ser 

  



referida como el Coordinador del Título IX”



 

Investigador 
 

• Realiza entrevistas 

• Recopila y revisa evidencia 

• Escribe el informe de investigación 

Facilitador de Procesos Informales  
 

• Coordina el proceso informal  

• Debe estar separado del 
proceso formal de quejas



 

Tomador (es) de Decisiones  
 

• Lleva a cabo la audiencia , si 
corresponde  

• Facilita el interrogatorio de 
“contrainterrogatorio 
modificado” para K-12 

• Escribe determinación 
de responsabilidad  

 

Appeals Decision-Maker(s) 

 
• Facilita el proceso de la 

apelación, incluida la notificación 
y la oportunidad por escrito de 



responder 

• Escribe la decisión de la apelación 



 
 
 
 

Conocimiento Real  
 
 

 

Queja Formal  

 
 

 

Investigación  

 
Tomas de decisiones 

 
 

 

         Apelacion 
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Sanciones y Recursos 6 



 
 

Conocimiento Real 

 
 
 
 

El conocimiento real de una escuela K-12 incluye notificación a 
cualquier empleado de la escuela o del distrito. 

 
Las escuelas deben responder de una manera que no sea 
“deliberadamente indiferente,” que incluye: 

• Ponerse en contacto con el denunciante  

• Ofreciendo medidas de apoyo 

• Describir el proceso para presentar una queja formal 

• Potencialmente otros pasos 
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OREGON LAW 
INTERSECTION: 

• HB4150 “notice of rights and 
options” document 

• mandatory reporting 
requirements (when 
implicated) 

• SB155 reporting requirements 
(when implicated) 

34 CFR § 106.30(a)

 

 



 

   



Medidas de Apoyo 

• Órdenes de no contacto mutuas o unidireccionales 

• Cambiar de clase, trabajo, o otros horarios 

• Adaptaciones académicas, incluidas extensiones, 
rehabilitación académica, etc. 

 
• Mayor control y medidas de seguridad 

• Medidas de privacidad y adaptaciones 

 

• Alojamiento de transporte 



 

 
 
Las medidas de apoyo pueden afectar a la otra parte, 
pero no deben sobrecargarse de manera irrazonable 
de manera que afecte su acceso al programa o 
actividad educativa. 



 

   



HB4150 Aviso de Derechos y Opciones 
(a) Nombre e información de contacto de todas las personas designadas por el distrito 

para recibir quejas; 

(b) Los derechos de la persona; 
(c) Información sobre los derechos de privacidad de la persona y las excepciones legalmente 

reconocidas a esos derechos de privacidad para los procesos y servicios internos de 
quejas disponibles a través de la escuela o el distrito escolar; 

(d) Información sobre el proceso de quejas, incluidos los plazos aplicables; 

(e) Aviso que los recursos civiles y criminales que no son proporcionados por la escuela o el 
distrito pueden estar disponibles para la persona a través del sistema legal, y que esos 
recursos pueden estar sujetos a estatutos de limitación; 

(f) Información sobre los servicios disponibles para la persona a través del distrito, 
incluidos los servicios de consejería, servicios de enfermería o asesoramiento de pares; 

 
(g) Información e información de contacto para los servicios de apoyo disponibles 

para la persona; 

 
(h) Aviso de las prohibiciones de disciplina como se describe en la subsección (5) (h); y 

(i)  Aviso de prohibición de represalias; 



 
 

Queja Formal 

 
 
 

 

Una queja formal es un documento presentado por el demandante o 
firmado por el Coordinador del Título IX que solicita el inicio de los 
procedimientos de quejas. 

 

El demandante debe estar aprovechando o intentando aprovechar el 
programa educativo al presentar la queja. Si la conducta en la queja formal no 
constituye acoso sexual, o no sucedió en el programa educativo o actividad de 

la escuela o en los Estados Unidos, debe ser descartada bajo el Título IX.* 
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OREGON LAW INTERSECTION: Schools may still investigate 

se3x4uaClFRha§r1a0ss6m.30e(nat) 

uanndde10r 6.45(b)(3) 

other conduct policies, 
including those mandated by 
state law – Oregon has these 
mandates!

 

 



 

   



“Programa o actividad educativa” 

“… ‘programa o actividad de educación "incluye 
lugares, eventos o circunstancias sobre las que el 
destinatario ejerció un control sustancial tanto sobre 
el encuestado como sobre el contexto en el que se 
produce el acoso sexual…” 

 

-34 CFR Part 106.44(a) 
 
 

 

Esto no solo incluye la escuela. 

• Excursion  

• Juegos atléticos 



• Autobuses y paradas de autobús 

• Eventos para recaudar fondos



 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Pueden los 
terceros 
presentar 
quejas? 



Emergency Removal and 
Administrative Excedencia 
 
Se permite la remoción de emergencia de un 
estudiante: 

 
● siguiendo un análisis de riesgo que determina que 

existe un riesgo para la salud física o la seguridad de 
la comunidad escolar 
 

● al encuestado se le proporciona una notificación y la 
oportunidad de impugnar 

debe cumplir con 504 e IDEA 
 
Se permite la licencia administrativa de los 
empleados, pagada o no, mientras el proceso de 
quejas está pendiente  



34 CFR § 106.44(c) and (d)



 

   



Proceso Informal 

 

Puede, pero no está obligado a hacerlo, ofrecer un 
proceso de resolución informal para cualquier caso 
EXCEPTO el acoso sexual de empleado a 
estudiante 

• Se debe presentar una queja formal 

• Se debe dar aviso, que debe incluir información de proceso 
informal 

• Ambas partes deben presentar consentimiento por escrito 

 
 



 

34 CFR § 106.45(b)(9)



 
 

FORMAL COMPLAINT 

 
 

Se debe emitir un aviso de alegaciones simultáneamente a los 
denunciantes y al (los) demandado (s), y debe incluir: 
• Información sobre el proceso de quejas 
• Acusaciones que incluyen: identidad de las partes, conducta, fecha, ubicación, 
• Presunción de no responsabilidad del demandado 
• Asesor de derechos de elección 
• Cualquier prohibición de enviar información falsa 

 
Se debe proporcionar un aviso en curso / enmendado si se agregan 
alegaciones adicionales al informe inicial. 
 

34 CFR Part 106.45(b)(2)
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Derechos de los Padres 

 
“La obligación de cumplir con esta parte no se obvia ni se alivia por 
el estatuto de FERPA, 20 U.S.C. 1232g, o regulaciones FERPA, 34 
CFR parte 99 ”. 

 
"Nada en esta parte se puede leer en derogación de 
cualquier derecho legal de un padre o tutor para actuar en 
nombre de un 'demandante', 'demandado', 'parte' u otra 
persona, sujeto al párrafo (e) de esta sección , que incluye, 
entre otros, la presentación de una queja formal ". 

34 CFR § 106.6



Mejores Prácticas: Evaluación de 
la Seguridad y Planificación de la 
Seguridad 

 
“Por lo general, en situaciones como 
esta, notificaremos directamente a 
sus padres / tutores para que puedan 
apoyarlo durante este proceso. ¿Qué te parece que 
llamemos a tus padres hoy? " 
 
Busque miedos alrededor: 
Daño físico 
Daño relacionado con la estabilidad (pérdida de 
vivienda, retiro de la escuela, etc.) 
Daño emocional Daño basado en la identidad * 
 
Haga un plan de seguridad con el estudiante. 
Documente la respuesta y el plan. 
 



¿Se necesita algún seguimiento para garantizar la 
seguridad en el hogar?



 

Asesores 

 
 Se debe informar a las partes de su derecho a llevar un 
asesor a cualquier entrevista, audiencia o reunión. Las 

escuelas no pueden establecer límites sobre quién puede 
actuar como asesor. 

 
Los estudiantes menores pueden traer tanto a un 
asesor como a un padre. 

      
Las escuelas pueden establecer límites sobre la 
participación de los asesores, siempre que esas 

limitaciones se apliquen por igual a todos los asesores



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Break for Questions



 
 

INVESTIGATION 

 
 
 

 

Una investigación incluye: 

• Entrevistas con partes y testigos (pueden ser múltiples) 
• Recuerde: derecho a traer asesor de elección 
• Recopilación y revisión de pruebas 
• Las partes también deben poder examinar todas las pruebas enviadas 

directamente relacionadas 
• Escribir un informe de investigación 
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Los distritos escolares deben establecer pasos de investigación, 
procesos y plazos en sus políticas. 

34 CFR § 106.45(b)(5)



 
 

INVESTIGATION 

Posible Cronograma de la Investigación * 
 

 

Día 1: Notifique a la parte o testigo correspondiente, con tiempo suficiente para 
prepararse. 
Día 3-6: Realice entrevistas y recopile pruebas. 
Día 7: Envíe pruebas y borre el informe a las partes y asesores; debe permitir 10 días 
para revisar y enviar una respuesta por escrito. 
Día 17: Recibe respuestas y finaliza el informe de investigación. 
Día 18: Someterse a las fiestas; permita al menos 10 días para responder antes de la 
toma de decisiones. Día 28: Comienza el proceso de toma de decisiones. 
Día 30: Determinación de responsabilidad emitida 

 
* con la excepción de los plazos mínimos en negrita requeridos en las regulaciones, los distritos escolares tomarán sus propias 
decisiones de tiempo en sus políticas individuales de acoso sexual. 
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¿Qué pasa si también hay una 

investigación policial, o algo más afecta la 

velocidad de una investigación?

 



 

Retrasos Temporales 

   



Se permiten retrasos temporales por una buena causa, que 
podría incluir: 

• Ausencia del partido 

• Actividad policial concurrente 

• Necesidades de traducción de idiomas 

• Adaptaciones para estudiantes con discapacidades 

 
 
... las regulaciones finales solo permiten demoras 'temporales' o 
extensiones 'limitadas' de los plazos incluso por una buena causa, 
como una actividad policial concurrente, esta disposición no da lugar 
a investigaciones prolongadas o abiertas en situaciones en las que la 
recopilación de pruebas de las fuerzas del orden público , 
procesamiento de kits de violación) ocurre durante un período de 
tiempo que se extiende más que brevemente más allá de los períodos 
de tiempo designados por el destinatario. 
 

-p 30269, Federal Register, Vol. 85, No. 97 
 

 
34 CFR § 106.44(b)(1)(v)



 
 

DECISION-MAKING 

 
 

El proceso de toma de decisiones debe incluir: 

• Revisión independiente del informe de investigación y toda la 
evidencia directamente relacionada, así como las respuestas de las 
partes, por una persona que NO sirvió como investigador. 

• Un proceso de "contrainterrogatorio modificado" que permite a las 
partes enviar preguntas escritas, leer respuestas escritas y enviar 
preguntas de seguimiento limitadas.* 

K-12 Las escuelas no están obligadas a realizar audiencias en vivo. 

34 CFR § 106.45(b)(6) 

*estas preguntas deben estar directamente relacionadas con las acusaciones y no deben estar relacionadas con la predisposición 
sexual del denunciante o el comportamiento sexual no relacionado, excepto en circunstancias limitadas; el tomador de decisiones 
puede excluir preguntas irrelevantes 
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“Interrogatorio Modificado” 
Los partidos pueden presentar preguntas escritas 
que se les hagan a la otra parte o testigos. Las 
respuestas escritas se envían a esa parte, con un 
seguimiento limitado. 

• ¿Qué pasa si una de las partes o un testigo se niega 
a responder la pregunta? 

• Excluya preguntas que: 

• No están relacionados con las acusaciones. 
• Están relacionados con la predisposición sexual del 

denunciante o con un comportamiento sexual no 
relacionado, a menos que sirva para probar el 
consentimiento o "probar que alguien que no sea el 
denunciado cometió el comportamiento”



 

Ese esta pregunta relevante? 
Oliver está en el club de 
programación de la escuela que se 
reúne durante el almuerzo; todo el 
mundo ha estado practicando la 
creación de sitios web, y un grupo 
de estudiantes del club usa su sitio 
web para clasificar a todos en la clase por lo 
"guarras" o "virginales" que son. El sitio web 
proclama a Oliver como la "virgen superior" e 
incluye una foto con Photoshop de él para que 
parezca que está desnudo, asustado de varias 
chicas desnudas cercanas. Alguien lo envió de 
forma anónima por correo electrónico a todos 
en el club durante la última reunión, y ahora un 
número anónimo sigue enviando la foto a Oliver 
varias veces al día. 

 

• Durante la audiencia, un demandado envía esta 
pregunta a Oliver: 
"¿No es cierto que eres virgen y ni siquiera has 
besado a una chica?”

 



 

   



Estándares de Evidencia 

 

Preponderancia de Evidencia 

 '' [l] a carga de mostrar algo por una 'preponderancia de la evidencia', el 
estándar más común en el derecho civil, 'simplemente requiere que el 

examinador de hecho crea que la existencia de un hecho es más probable que 
su inexistencia antes [él] puede fallar a favor de la parte que tiene la carga de 

persuadir al [juez] de la existencia del hecho '”. 
 

 
 



Claro y Convincente 

“[c] laro y la evidencia convincente requiere mayor prueba que 
la preponderancia de la evidencia. Para cumplir con este 
estándar más alto, una parte debe presentar evidencia 
suficiente para producir "en el último investigador de hechos 
una convicción duradera de que la verdad de sus argumentos 
fácticos es [sic] altamente probable’” 



 
 

DECISION-MAKING 

 
 

La determinación por escrito de la responsabilidad debe enviarse 
simultáneamente a ambas partes y debe incluir: 

• Las alegaciones 
• Pasos procesales desde la denuncia formal hasta la determinación 
• Hallazgos de hecho 

• Conclusiones de hecho 

• Resultados de cada alegación y fundamento (responsable o no responsable) 
• Sanciones y si se proporcionan recursos 
• Bases y procedimientos de apelación 

 
 

34 CFR § 106.45(b)(7)
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Determination of Responsibility 

   



Mejores prácticas 
 

 
• Use un lenguaje neutral y accesible 

• Evite el lenguaje demasiado legalista o complicado 

• Use roles o iniciales en lugar de nombres 

(demandante, demandado, testigo 1, etc.) 

• Haga que el documento sea revisado / examinado si es 
posible 

• Proporcione acceso a recursos de apoyo



 
 

APPEAL 

 
 
 

 

Los partidos deben ser permitidos de apelar por lo menos en tres 
motivos: 

• Irregularidad Procesal 

• Evidencia recién descubierta o disponible 

• Sesgo o conflicto de intereses 

 

Las escuelas pueden designar otros motivos y establecer un 
límite de tiempo para las apelaciones. Las apelaciones son de un 
nivel. 
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34 CFR § 106.45(b)(8)

  



 
 

SANCTIONS AND REMEDIES 

 
 
 

Si se determina que existe responsabilidad, se deben implementar 
sanciones y recursos. 
 

• Las sanciones son medidas disciplinarias impuestas al 
demandado. 
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• Los remedios están diseñados para restaurar el acceso 
educativo del denunciante.  

 

Independientemente del hallazgo, las medidas de apoyo pueden 
permanecer en su lugar o implementarse más para el 
denunciante y el demandado. 
 

34 CFR § 106.45(b)(7)



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Break for Questions



 

 



 

 
 

 

CONFLICTS OF INTEREST & BIAS

 



In this section… 

   



 
• What is bias? 

• Bias and sexual 
harassment/assaul
t 

• Addressing and preventing bias 

• Identifying conflict of interest



 

 



 

What pops into your mind? 

 
 
 

Peanut 

Butter 

Macaroni 



Cookies



Bias 

  



 
“A tendency, inclination, or prejudice toward or against 
something or someone.” 

 

-Psychology Today 
 
 
 

Implicit Bias 

 
“The attitudes or stereotypes that affect our understanding, 
actions, and decisions in an unconscious manner.” 

-The Kirwin Institute for the Study of Race and Ethnicity
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