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El Distrito Escolar Unificado de Riverside mantiene una política firme que prohíbe toda forma de 

discriminación. Acoso religioso, racial, sexual o violencia en contra de estudiantes o empleados es considerado 

como discriminación. Todas las personas deben de ser tratadas con respeto y dignidad. La violencia sexual, 

insinuaciones o acercamiento sexual u otras formas de acoso o discriminación religioso, racial, o sexual por un 

alumno, maestro, administrador u otro miembro del personal, que pueda crear un ambiente hostil u ofensivo, no 

será tolerado bajo ninguna circunstancia. (E.C. Secciones 48980 (g) y 231.5, Política del Consejo 5145.7 (a) y 

4119.11) 

 

DEFINISIÓN DE ACOSO SEXUAL 

El estado de California y las leyes Federales definen el acoso sexual como insinuaciones, o acercamiento 

sexual, o conducta de naturaleza sexual ya sea visual, verbal, o física no deseada. Tal comportamiento ofensivo 

incluye, pero no se limita a los siguientes casos:   

a. Insinuaciones sexuales no deseadas, incluyendo la proposición y solicitación de favores sexuales, o 

preguntar repetidamente a una persona a salir en una cita después de saber claramente que la persona no 

está interesada; 

b. Ofrecer de forma explícita o implícita empleo o beneficios académicos a cambio de favores sexuales;   

c. Amenazar o tomar represalias después de una respuesta negativa a favores sexuales; 

d. Conducta visual: miradas lascivas; gestiones sexuales; exposición de objetos, fotos, dibujos o carteles 

sexualmente provocativos; 

e. Conducta verbal: Haciendo o usando comentarios, epítetos, difamaciones, o chistes degradantes; 

haciendo comentarios sexuales basados en el cuerpo propio o de alguien más; 

f. Abuso verbal de naturaleza sexual, comentarios gráficos sobre el cuerpo de algún individuo, palabras 

sexualmente degradantes usadas para describir a un individuo, cartas, notas o invitaciones obscenas o 

insinuantes; 

g. Conducta física: tocando, asaltando, impidiendo o bloqueando el movimiento;  

h. Poner de por medio el empleo o beneficio académico por la negación o sumisión del individuo al 

comportamiento susodicho en artículos (a) a (g);  

i. Comportamiento indeseable como está establecido en artículos (a) a (g) en la parte susodicha, que tiene 

el propósito o efecto de tener un impacto negativo en el trabajo o desempeño académico del individuo, o 

de crear un ámbito educacional o laboral intimidante, hostil, u ofensivo.   

 
Esta polítca de acoso sexual está diseñada como protección en contra del acoso sexual 
antes de que se vuelva acoso sexual prosesable. El término “acoso sexual” es pretendido 
para que signifique acoso sexual en el sentido más amplio de ese término en el uso 
popular actual al igual que en el uso legal.  

 
Si usted cree haber sido víctima de discriminación o acoso, por favor comuníquese con un 
administrador en plantel escolar. Si el estudiante cree que el problema no ha sido totalmente 
resuelto en el plantel escolar, el estudiante pude solicitar un Formulario para Reportar el 
Acoso Sexual y comunicarse con el Director de Servicios Estudiantiles, Central Registration 
Center, 5700 Arlington Avenue, Riverside, California, 92507, (951) 325-1200. Si un miembro 
del personal cree que el problema no ha sido totalmente resuelto en el plantel escolar, el 
miembro del personal puede solicitar un Formulario para Reportar el Acoso Sexual y 
comunicarse con el Superintendente Adjunto del Personal en el Distrito Escolar Unificado de 
Riverside, 3380 14th Street, Riverside, CA 92501, (951) 788-7135. 
 


