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Crook County School District  
  
Código:  GBN/JBA  
Adoptado:  10/08/18  
Revisado/Readoptado: 1/13/20; 8/10/20  
Código Orig.:  GBN/JBA  
  

Acoso Sexual  
  
El distrito está comprometido a eliminar el acoso sexual. El acoso sexual no será tolerado en el distrito. 
Todos los estudiantes, miembros del personal y otras personas tienen derecho a aprender y trabajar en un 
entorno libre de acoso. Todos los miembros del personal, estudiantes y terceros están sujetos a esta 
política. Cualquier persona puede denunciar el acoso sexual. 

El distrito procesa las quejas o informes de acoso sexual bajo el Estatuto Revisado de Oregon (ORS) 
342.700 et. al. y las leyes federales del Título IX que se encuentran en el Título 34 C.F.R. Parte 106. Las 
quejas individuales pueden requerir ambos procedimientos y pueden involucrar procedimientos de queja 
adicionales. 

Procedimientos Generales  

Cuando el distrito recibe información, un informe o una queja sobre acoso sexual, el distrito revisará dicha 
información, informe o queja para determinar qué ley se aplica y seguirá los procedimientos apropiados. 
Cuando la presunta conducta pudiera cumplir con las dos definiciones del Capítulo 342 y del Título IX de 
la ORS, ambos procedimientos de denuncia deben procesarse simultáneamente (consulte GBN / JBA-AR 
(1) - Procedimiento de denuncia de acoso sexual y GBN / JBA-AR (2) - Ley federal (Título IX) 
Procedimiento de denuncia de acoso sexual). El distrito también puede necesitar usar otros procedimientos 
de quejas cuando la supuesta conducta podría cumplir con las definiciones de otros procedimientos de 
quejas. 

DEFINICIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE OREGON 

 Definición de Oregon  

El acoso sexual de estudiantes, miembros del personal o terceros1 incluirá: 

1. Una demanda o solicitud de favores sexuales a cambio de beneficios; 

2. Conducta no deseada de naturaleza sexual que sea física, verbal o no verbal y que:  

a. Interfiera con la actividad o programa educativo de un estudiante;  
b. Interfiere con la capacidad de un miembro del personal de la escuela o del distrito para realizar 

su trabajo; o  
c. Crea un ambiente intimidante, ofensivo u hostil.  

3. Agresión cuando el contacto sexual ocurre sin el consentimiento del estudiante, miembro 
del personal o de un tercero porque el estudiante, el miembro del personal o tercero está bajo la 
influencia de drogas o alcohol, está inconsciente o es presionado por fuerza física, coacción o 
amenazas explícitas o implícitas. El acoso sexual no incluye la conducta que es necesaria debido a 
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un deber laboral de un miembro del personal de la escuela o del distrito o debido a un servicio que 
debe proporcionar un contratista, agente o voluntario, si la conducta no es producto de una intención 
sexual o una persona que encuentra a otra persona, o la acción de otra persona, ofensiva debido a la 
orientación sexual o identidad de género de esa otra persona. 

  
2 “Tercero” significa una persona que no es un estudiante o miembro del personal de la escuela o del distrito y que está: 1) en o 
inmediatamente adyacente a los terrenos de la escuela o propiedad del distrito; 2) En una actividad o programa patrocinado por 
la escuela; o 3) Fuera de la propiedad de la escuela o del distrito si un estudiante o un miembro del personal de la escuela o del 
distrito actúa hacia la persona de una manera que crea un ambiente hostil para la persona mientras se encuentra en la propiedad 
de la escuela o el distrito, o en una escuela o un distrito actividad. 
 
Los ejemplos de acoso sexual pueden incluir, pero no se limitan a, contacto físico o grafiti de naturaleza 
sexual; mostrar o distribuir dibujos sexualmente explícitos; imágenes y material escrito; gestos sexuales o 
bromas obscenas; tocarse a sí mismo sexualmente o hablar sobre los comportamientos sexuales de uno 
frente a otros; o difundir rumores o calificar a otros estudiantes u otras personas en cuanto a apariencia, 
actividad sexual o desempeño. 
  
Procedimientos de Oregon  

Los informes y quejas de acoso sexual deben dirigirse a las siguientes personas: 
Nombre   Posición  Teléfono    
  
Sean Corrigan  HR Director  541-416-9978   Correo Electrónico : Sean.Corrigan@crookcouty.k12.or.us  
  
  
Este / estos individuo (s) es / son responsables de aceptar y gestionar las quejas de acoso sexual. Las 
personas que deseen denunciar deben comunicarse con ellos utilizando la información anterior. Esta 
persona también está designada como Coordinadora del Título IX. Consulte GBN / JBA-AR (1) - 
Procedimiento de denuncia de acoso sexual. 

Respuesta 

Cualquier miembro del personal que se dé cuenta de un comportamiento que pueda violar esta política 
deberá informar inmediatamente a un funcionario del distrito. El funcionario del distrito (con la 
coordinación que involucra al miembro del personal informante cuando sea apropiado) tomará cualquier 
acción necesaria para asegurar que: 

1. El estudiante esté protegido y promueve un ambiente de aprendizaje no hostil; 

2. El miembro del personal esté protegido y promueve un ambiente de trabajo no hostil; o 

3. Se protege al tercero que está sujeto al comportamiento y se promueve un ambiente no hostil. 

Esto incluye proporcionar recursos para medidas de apoyo al estudiante, miembro del personal o tercero 
que fue sometido a la conducta y tomar las medidas necesarias para eliminar el posible impacto futuro en 
el estudiante, miembro del personal o tercero, pero no son represalias contra el estudiante. miembro del 
personal o tercero que está siendo acosado o la persona que informó al funcionario del distrito. 
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Se alienta a cualquier estudiante o miembro del personal que se sienta víctima de acoso sexual a informar 
inmediatamente sus inquietudes a los funcionarios del distrito, esto incluye funcionarios como el director, 
el oficial de cumplimiento o el superintendente. Los estudiantes también pueden informar sus inquietudes 
a un maestro, consejero o enfermera de la escuela, quien notificará de inmediato al funcionario del distrito 
correspondiente. 

Investigación  

Se investigarán todos los informes y quejas sobre comportamientos que puedan violar esta política. El 
distrito puede usar, pero no se limita a, los siguientes medios para investigar incidentes de posible 
acoso: 

1.      Entrevistas con los involucrados;  

2. Entrevistas con testigos;  

3. Revisión de la video vigilancia;  

4. Revisión de comunicaciones escritas, incluidas las comunicaciones electrónicas;  

5. Revisión de cualquier evidencia física; y  

6. Uso de un investigador externo.  

El distrito usará un estándar de persona razonable al determinar si existe un ambiente hostil. Existe un 
ambiente hostil si una persona razonable con características similares y bajo circunstancias similares 
considera que la conducta es tan severa como para crear un ambiente hostil. 

El distrito puede tomar, pero no se limita a, los siguientes procedimientos y acciones correctivas para 
abordar y detener el acoso sexual: 

1. Disciplina del personal y los estudiantes que participan en acoso sexual; 

2. La eliminación de terceros involucrado en el acoso sexual;  

3. Supervisión adicional en actividades; 

4. Controles adicionales para los sistemas electrónicos del distrito;  

5. Capacitación y educación para el personal y los estudiantes; y  

6. Aumento de notificaciones con respecto a los procedimientos y recursos del distrito. 

Cuando un estudiante o un miembro del personal es acosado por un tercero, el distrito considerará lo 
siguiente: 

1. Eliminar la capacidad de ese tercero para contratar o ser voluntario con el distrito, o estar presente en 
la propiedad del distrito; 

2. Si el tercero trabaja para una entidad que tiene contrato con el distrito, comunicándose con el 
empleador del tercero; 
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3. Si el tercero es un estudiante de otro distrito o escuela, comunique la información relacionada con el 
incidente al otro distrito o escuela; 

4. Limitar la asistencia a los eventos del distrito; y 

5. Proporcionar supervisión adicional, incluida la aplicación de la ley si es necesario, en los eventos del 
distrito. 

Sin Represalias  

Se prohíben las represalias contra personas que inicien una queja o denuncien acoso sexual o que 
participen en una investigación u otras actividades relacionadas. El inicio de una queja, la denuncia de un 
comportamiento o la participación en una investigación, de buena fe, sobre el comportamiento que pueda 
violar esta política no puede afectar negativamente a: 

1. Asignaciones educativas o entorno educativo de un estudiante u otra persona que inicia la queja, 
informa el comportamiento o participa en la investigación; o 

2. Cualquier término o condición de empleo o entorno laboral o educativo de un miembro del personal 
de la escuela o del distrito u otra persona que inicie la queja, informe del comportamiento o participe 
en la investigación. 

Los estudiantes que inicien una queja o denuncien el acoso cubierto por la política o que participen en una 
investigación no pueden ser disciplinados por violaciones de las políticas de drogas y alcohol del distrito 
que ocurrieron en conexión con la conducta prohibida informada y que fueron descubiertas debido al 
informe o investigación, a menos que el estudiante le haya dado alcohol o drogas a otra persona sin el 
conocimiento de la persona y con la intención de causar que la persona quede incapacitada y vulnerable a 
la conducta prohibida.  

Aviso  

Cuando una persona1 que puede haber sido afectada por esta política presenta una queja o reporta un 
comportamiento que puede violar la política, el distrito deberá proporcionar una notificación por escrito a 
lo siguiente: 

1. Cada informante;  

2. Si corresponde, cualquier persona afectada que no se denunciante;  

3. Cada persona denunciada; y  

4. Cuando corresponda, un padre o guardián legal de una persona denunciante, persona afectada o 
denunciada.  

La notificación escrita debe incluir2:  

                                                 

1 Student, staff member, or third party, or if applicable, the student or third party’s parent. If the person is a minor, the district 
should consider when to contact the person’s parent.   

2 Remember confidentiality laws when providing any information.   
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1. Nombre e información de contacto de todas las personas designadas por el distrito para recibir 
quejas; 

2. Los derechos de la persona a quien va dirigida la notificación; 

3. Información sobre los procesos internos de quejas disponibles a través de la escuela o el distrito que 
la persona que presentó la queja puede perseguir, incluida la persona designada para la escuela o el 
distrito para recibir las quejas y los plazos. 

4. 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; 

5. Información sobre los servicios disponibles para el estudiante o miembro del personal a través de la 
escuela o el distrito, incluidos los servicios de consejería, servicios de enfermería o asesoramiento de 
pares; 

6. Información sobre los derechos de privacidad de la persona y las excepciones legalmente 
reconocidas a esos derechos para los procesos y servicios internos de quejas disponibles a través de 
la escuela o el distrito; 

7. Información e información de contacto de servicios y recursos que están disponibles para la persona, 
incluidos, entre otros: 

a. Para la persona denunciante, recursos estatales y comunitarios para personas que han sufrido 
acoso sexual; o 

b. Para las personas denunciadas, información e información de contacto de los servicios de 
salud mental estatales y comunitarios. 

8. Tenga en cuenta que los estudiantes que informan sobre una posible conducta prohibida y los 
estudiantes que participan en una investigación bajo esta política no pueden ser disciplinados por 
violaciones de las políticas de drogas y alcohol del distrito que ocurrieron en conexión con la 
conducta prohibida reportada y que fueron descubiertas como resultado. de un informe o 
investigación de conducta prohibida a menos que el estudiante le haya dado a otra persona alcohol o 
drogas sin el conocimiento de la persona y con la intención de causar que la persona quede 
incapacitada y vulnerable a la conducta prohibida; y 

9. Prohibición de represalias.  

Se debe proporcionar una notificación, en la medida en que lo permitan las leyes estatales y federales de 
confidencialidad de los estudiantes, cuando se inicie y concluya la investigación. La notificación al final 
debe incluir si se encontró que ocurrió una violación de la política. 

El aviso debe:  

1. Estar escrito en un lenguaje sencillo que sea fácil de entender; 

2. Utilice una letra impresa de un color, tamaño y fuente que permita que la notificación se lea 
fácilmente; y 

3. Estar disponible para los estudiantes, los padres de los estudiantes, los miembros del personal y el 
público en cada oficina, en la oficina del distrito y en el sitio web de la escuela o distrito. 
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DEFINICIÓN Y PROCEDIMIENTOS FEDERALES 

Definición Federal   

Acoso sexual significa una conducta basada en el sexo que satisface uno o más de los siguientes: 

1. Un empleado del distrito que condiciona la provisión de una ayuda, beneficio o servicio del distrito 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 ofensivo que efectivamente niega a una persona el acceso igualitario al programa o 
actividad3 educativa del distrito; 
 

3. "Agresión sexual": un delito clasificado como delito sexual por forzado o no forzado según el 
sistema uniforme de denuncia de delitos de la Oficina Federal de Investigaciones; 

 
4. “Violencia en el noviazgo”: violencia cometida por una persona que está o ha estado en una relación 

social de naturaleza romántica o íntima con la víctima y donde la existencia de dicha relación se 
determinará en función de la duración de la relación, el tipo de relación y la frecuencia de 
interacción entre las personas involucradas en la relación; 

5. “Violencia doméstica”: delitos graves o faltas de violencia cometidos por un cónyuge actual o 
anterior o pareja íntima de la víctima, por una persona con quien la víctima comparte un hijo en 
común, por una persona que convive o ha convivido con la víctima como cónyuge o pareja íntima, 
por una persona en situación similar a un cónyuge de la víctima según las leyes de violencia 
doméstica o familiar de la jurisdicción que recibe el dinero de la subvención, o por cualquier otra 
persona contra una víctima adulta o joven que está protegida contra los actos de esa persona bajo las 
leyes de violencia doméstica o familiar de la jurisdicción; o 

6. "Acecho": participar en un curso de conducta dirigido a una persona específica que causaría que una 
persona razonable teme por la seguridad de la persona o la seguridad de los demás, o que sufra una 
angustia emocional sustancial. 

  
Esta definición solo se aplica a la discriminación sexual que ocurre contra una persona que es objeto de 
esta política en los Estados Unidos. El trato de un distrito a un demandante o un demandado en respuesta a 
una queja formal de acoso sexual puede constituir discriminación por razón de sexo bajo el Título IX. 

Procedimientos Federales  

El distrito adoptará y publicará procedimientos de quejas que proporcionen la resolución rápida y 
equitativa de las quejas de los estudiantes y empleados que alegan cualquier acción que estaría prohibida 
por esta política. Consulte GBN / JBA-AR (2) - Procedimiento de denuncia de acoso sexual según la ley 
federal (Título IX).  

                                                 

3 "Programa o actividad educativa" 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 ". (Titulo 34 C.F.R. § 
106.44(a))   
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Reportando 

Cualquier persona puede denunciar el acoso sexual. Este informe puede hacerse en persona, por correo, 
por teléfono o por correo electrónico, o por cualquier otro medio que dé como resultado que el 
Coordinador del Título IX reciba el informe verbal o escrito de la persona. El informe se puede realizar en 
cualquier momento. 

Sean Corrigan está designado como Coordinador del Título IX y puede ser contactado al 541-416-9978. El 
Coordinador del Título IX coordinará los esfuerzos del distrito para cumplir con sus responsabilidades 
relacionadas con este AR. El distrito exhibirá de manera prominente la información de contacto del 
Coordinador del Título IX en el sitio web del distrito y en cada manual. 

Respuesta  

El distrito responderá con prontitud a la información, alegatos o informes de acoso sexual cuando exista 
conocimiento real de dicho acoso, incluso si no se ha presentado una queja formal. El distrito tratará a los 
denunciantes y denunciados de manera equitativa proporcionando medidas de apoyo al denunciante y 
siguiendo un procedimiento de quejas antes de imponer sanciones disciplinarias u otras acciones que no 
sean medidas de apoyo contra el denunciado. El Coordinador del Título IX es responsable de coordinar la 
implementación efectiva de las medidas de apoyo. 

El Coordinador del Título IX debe comunicarse de inmediato con el denunciante para discutir la 
disponibilidad de medidas de apoyo, considerar los deseos del denunciante con respecto a las medidas de 
apoyo, informar al denunciante de la disponibilidad de medidas de apoyo con o sin la presentación de una 
denuncia formal y explicar a el demandante el proceso para presentar una queja4 formal. 

Si después de un análisis individualizado de seguridad y riesgo, se determina que existe una amenaza 
inmediata para la salud o seguridad física de cualquier persona, se puede llevar a cabo5 una remoción de 
emergencia del encuestado. El distrito debe proporcionar al demandado un aviso y la oportunidad de 
impugnar la decisión inmediatamente después de la expulsión. Un empleado que no sea estudiante también 
puede recibir una licencia administrativa no disciplinaria en espera del proceso de quejas. 
Aviso 

El distrito notificará a todos los solicitantes de admisión y empleo, estudiantes, padres o tutores legales, 
empleados y todos los sindicatos u organizaciones profesionales que tengan convenios colectivos o 
acuerdos profesionales con el distrito de lo siguiente: 

1. El nombre o cargo, la dirección de la oficina, la dirección de correo electrónico y el número de 
teléfono del Coordinador (es) del Título IX; 

2. Que el distrito no discrimina por motivos de sexo en el programa educativo o actividad que opera, 
como lo requiere el Título IX. Esto incluye admisiones y empleo; y 

3. El procedimiento y proceso de quejas, cómo presentar una queja formal por discriminación sexual o 
acoso sexual y cómo responderá el distrito. 

                                                 

4 El Coordinador del Título IX también puede discutir que el Coordinador del Título IX tiene la capacidad de presentar una 
queja formal.  

5 El distrito aún puede tener obligaciones bajo la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA), Sección 504 de 
la Ley de Rehabilitación de 1973 o la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). (Titulo 34 C.F.R. § 106.44(c))  
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Las consultas sobre la solicitud al Título IX y sus requisitos pueden remitirse al Coordinador del Título IX 
o al Secretario Auxiliar10, o ambos. 

Sin Represalias  
Ni el distrito ni ninguna persona pueden tomar represalias11 contra una persona por informar, testificar, 
proporcionar evidencia, ser un denunciante, participar o negarse a participar en cualquier investigación o 
proceso de acuerdo con este procedimiento. El distrito debe mantener la confidencialidad de la identidad 
de las partes y de las personas participantes, excepto cuando la divulgación esté permitida por la Ley de 
Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA), según lo requiera la ley, o para llevar a cabo los 
procedimientos en este documento. Las quejas por represalias pueden presentarse utilizando estos 
procedimientos. 

Acusar a una persona de una violación del código de conducta por hacer una declaración materialmente 
falsa de mala fe en el curso de un procedimiento de queja no constituye represalia. 

Publicación  

Esta política estará disponible para estudiantes, padres de estudiantes y miembros del personal. Esta 
política y la información de contacto del Coordinador del Título IX se publicarán de manera destacada en 
el manual del personal y del estudiante y en el sitio web. Esta política también estará disponible en la 
oficina de cada escuela y en la oficina del distrito. El distrito colocará esta política en un letrero en todas 
las escuelas de los grados 6 al 12, en un letrero de al menos 8.5 pulgadas por 11 pulgadas de tamaño. Una 
copia de la política estará disponible para la persona que la solicite. 

FIN DE LA POLITICA  
  

 

Referencias Legal (s):  
  
ORS 243.706  
ORS 332.107  
ORS 342.700  
ORS 342.704  

ORS 342.708  
ORS 342.850  
ORS 342.865  
ORS 659.850  

ORS 659A.006  
ORS 659A.029  
ORS 659A.030  
OAR 581-021-0038  

  
10 Del Departamento de Educación de los Estados Unidos. 

11 Las represalias incluyen, pero no se limitan a, intimidación, amenazas, coacción y discriminación. 
OAR 584-020-0040  OAR 584-020-0041 
  
Title VI of the Civil Rights Act of 1964, 42 U.S.C. § 2000d (2018).  
Title VII of the Civil Rights Act of 1964, 42 U.S.C. § 2000e (2018).  
Title IX of the Education Amendments of 1972, 20 U.S.C. §§ 1681-1683 (2018); Nondiscrimination on the Basis of Sex in 
Education Programs or Activities Receiving Federal Financial Assistance, 34 C.F.R. Part 106 (2020). Bartsch v. Elkton 
School District, FDA-13-011 (March 27, 2014).  
  
  
Cross Reference(s):  
  
AC - Nondiscrimination  
GBNA - Hazing, Harassment, Intimidation, Bullying, Menacing, Cyberbullying-Staff  
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GBNAA/JHFF - Reporting Requirements for Suspected Sexual Conduct with Students  
JBA/GBN - Sexual Harassment  
JFCF - Hazing, Harassment, Intimidation, Bullying, Menacing, Cyberbullying, Teen Dating Violence, or Domestic Violence – 
Student  
JHFE - Reporting of Suspected Abuse of a Child  
JHFF - Reporting Requirements Regarding Sexual Conduct with Students  
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