
Acoso Sexual 

 

El distrito de Riverbank está comprometido a conservar un ambiente escolar seguro que esté libre 
de acoso y discriminación. El distrito de Rivervank tiene prohibido el acoso sexual de los estudiantes 
en la escuela o en actividades relacionadas o patrocinadas por la escuela. El distrito de Riverbank 
prohibe además comportamiento o acción de represalia contra cualquier persona que presente una 
queja, testifique o de otro modo participe en un proceso de queja/denuncia en el distrito.   

El distrito de Riverbank proporciona a los estudiantes enseñanza e información apropiada a su edad 
sobre acoso sexual. Tal enseñanza e información debe incluir:   

1. Que acciones y comportamientos constituyen acoso sexual, incluyendo el hecho que el acoso 
sexual puede ocurrir entre personas del mismo sexo y podría incluir violencia sexual     

2. Un claro mensaje que los estudiantes no tienen que soportar acoso sexual  

3. Alentarlos a que reporten casos observados de acoso sexual, aunque la víctima del acoso sexual 
no se ha quejado    

4. Información acerca del procedimiento del distrito para investigar quejas/denuncias y la(s) 
persona(s) con quien(es) un reporte de acoso sexual debe ser hecho      

5. Información acerca de los derechos de estudiantes y padres/tutores de presentar una 
queja/denuncia criminal, según sea aplicable   

Cualquier estudiante que sienta que está siendo sexualmente acosado dentro del campo escolar o 
en una actividad relacionada/patrocinada por la escuela (ej. por parte de un atleta visitante o un 
entrenador) debe inmediatamente contactar a su maestro o cualquier otro empleado escolar.  Un 
empleado quien reciba tal queja/denuncia debe reportarla de conformidad con las normas 
administrativas.   

 Todas las quejas/denuncias relacionadas con acoso sexual son inmediatamente investigadas en 
conformidad con las normas administrativas. Cuando el superintendente o designado ha 
determinado que ocurrió acoso sexual, él(ella) debe tomar acción apropiada e inmediata para 
terminar el acoso y para abordar sus efectos en la víctima.  

Todas las quejas y alegaciones de acoso sexual deben mantenerse confidenciales, excepto como sea 
necesario para llevar a cabo la investigación o para tomar otra acción subsecuente necesaria. (5 
CCR 4964) 

El superintendente o designado debe mantener un archive de todos los casos de acoso sexual 
reportados para permitir que el distrito pueda supervisar, abordar y prevenir repetitivos 
comportamientos de acoso en los planteles escolares.  
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