
Título IX

Propósito y alcance
1. Delinear los procedimientos administrativos que rigen la implementación de las leyes federales y estatales que exigen la
no discriminación por motivos de sexo en las instituciones educativas.
2. Procedimientos relacionados:
Igualdad de oportunidades en el empleo
Quejas de empleados alegando acoso o discriminación
Quejas de la agencia que alegan discriminación
Criterios para la instrucción y para la adopción y uso de materiales didácticos

Base legal y política

Título IX, Enmiendas educativas de 1972. El Título IX establece que “ninguna persona en los Estados Unidos, por motivos de sexo,
será excluida de la participación, se le negarán los beneficios o será objeto de discriminación en ningún programa o actividad



educativa. recibiendo asistencia financiera federal”. El incumplimiento puede resultar en la retención de fondos federales del
programa o actividad educativa en particular o parte del mismo en el que se encuentre dicho incumplimiento.

Título IX Disposiciones Generales

Programas educativos y afines. No se puede ofrecer ningún curso o programa educativo por separado para hombres o mujeres,
incluidos "cursos de salud, educación física, industrial, comercial, vocacional, técnico, economía doméstica, música y educación
para adultos".

(1) Separación y agrupación de educación física. Los estudiantes pueden ser separados dentro de las clases o actividades de
educación física cuando participen en lucha libre, fútbol,   baloncesto y otros deportes cuyo propósito o actividad principal involucre el
contacto corporal. Los estudiantes pueden agruparse en clases de educación física según su capacidad, siempre que se utilicen
estándares específicos de desempeño individual. Estos estándares deben aplicarse sin distinción de sexo; sin embargo, “cuando el
uso de un estándar único para medir la habilidad o el progreso en educación física tenga un efecto adverso en los miembros de un
sexo… se utilizarán otros estándares apropiados que no tengan tal efecto”.

2) Atletismo. Ningún estudiante puede ser excluido por motivos de sexo de la participación en deportes interescolares, intramuros o
grupales. Sin embargo, se permiten equipos separados cuando la selección se basa en habilidades competitivas o para un deporte
de contacto. Sin embargo, cuando solo hay un equipo en un deporte en particular para un sexo, el deporte no es un deporte de
contacto, y “las oportunidades para los miembros de ese sexo han sido previamente limitadas, los miembros del sexo excluido
deben poder probar para el equipo ofrecido.”

(3) Gastos. Se requiere igualdad de oportunidades atléticas para estudiantes masculinos y femeninos. Aunque las reglamentaciones
no exigen la equivalencia de gastos para el atletismo masculino y femenino, se deben considerar los siguientes factores:
Adaptación efectiva de los intereses y habilidades de los miembros de ambos sexos mediante la selección de deportes y niveles de
competencia.

Provisión de equipos y suministros.
Programación de juegos y tiempo de práctica.
Asignación de viaje y viáticos
Oportunidad de recibir coaching
Asignación y compensación de entrenadores



Provisión de vestuarios, prácticas e instalaciones competitivas.
Suministro de instalaciones y servicios médicos y de formación
Publicidad

(4) Educación sexual. Las partes de las clases de educación sexual que tratan “exclusivamente de la sexualidad humana”
pueden, pero no necesariamente, llevarse a cabo en sesiones separadas para niños y niñas.

(5) Se permiten los coros en los que los estudiantes participantes se seleccionan en función del rango vocal, incluso si
resultan estar compuestos principalmente por estudiantes masculinos o femeninos.

Los reglamentos de libros de texto estipulan explícitamente que la elección de libros de texto y otros materiales del plan de
estudios se deja al distrito.
Consejería Se deben ofrecer los mismos servicios de consejería a los estudiantes masculinos y femeninos. Además, no se
pueden utilizar diferentes materiales de asesoramiento y evaluación para estudiantes masculinos y femeninos.
Estado civil o embarazo Los estudiantes no pueden ser discriminados por su estado civil o embarazo. Si se ofrecen
programas separados para estudiantes embarazadas, los programas deben ser voluntarios y el programa educativo debe ser
el mismo que se ofrece a otros estudiantes. Es posible que se requiera un certificado médico para la participación continua
en el programa o actividad educativa normal si dicho certificado se requiere de todos los estudiantes que pueden estar física
o emocionalmente incapacitados para participar en un programa o actividad. Asesoramiento y asistencia laboral a los
estudiantes. La asistencia de empleo, cuando esté disponible, no discriminará por motivos de sexo.

Ley de Equidad Sexual en la Educación de California (Secciones 200 y siguientes del Código de Educación)

“Es política del Estado de California brindar a todas las personas, independientemente de su sexo, igualdad de derechos y
oportunidades en las instituciones educativas del estado. . . .” Las disposiciones generales incluyen:
Programas educativos y afines. La política prohíbe la discriminación en las siguientes áreas:

1) Programas educativos: Exclusión de participación o denegación de beneficios de cualquier actividad académica, extracurricular,
de investigación, capacitación ocupacional u otra actividad del programa.

(2) Atletismo: Exclusión de participación o denegación de oportunidades "equivalentes" en programas de atletismo.



(3) Empleo: Discriminación entre personas en prácticas y condiciones de empleo, incluyendo estudiantes y no estudiantes, personal
académico y no académico.

(4) Estado civil o embarazo: Aplicación de cualquier regla relativa al estado parental, familiar o civil de una persona. La política
también prohíbe la exclusión de cualquier programa, actividad o empleo debido al embarazo o condiciones relacionadas.
Materiales de instruccion. Los distritos escolares deben adoptar materiales de instrucción de acuerdo con las disposiciones de la
Sección 60040 del Código de Educación (Procedimiento 4050).

AB 1266

De acuerdo con AB 1266: a todos los alumnos se les permitirá participar en programas y actividades escolares segregados por
sexo, incluidos equipos deportivos y competencias, y usar instalaciones consistentes con su identidad de género,
independientemente del género que figure en los registros del alumno.
Definición de acoso sexual

Acoso sexual: una forma de discriminación sexual que incluye, pero no se limita a, avances sexuales no deseados, solicitudes de
favores sexuales, conducta verbal, visual o física de naturaleza sexual realizada por alguien dentro o fuera del entorno escolar.

Procedimiento Título: Título IX Tipo:

La Escuela Autónoma Cooperativa de San Diego prohíbe todo acoso sexual y cualquier acoso sexual que tenga el propósito o el
efecto de tener un impacto negativo en el rendimiento académico del estudiante o de crear un entorno educativo intimidatorio, hostil
u ofensivo. El distrito también prohíbe el acoso sexual en el que las calificaciones, los beneficios, los servicios, los honores, el
programa o las actividades de un estudiante dependen de la sumisión a tal conducta.

Presentación de una denuncia.

Un estudiante o padre/tutor puede presentar una queja alegando una violación de este procedimiento siguiendo el procedimiento de
queja uniforme como se identifica en el manual de la escuela.
Informe de queja en el sitio escolar

Los estudiantes, o sus padres/tutores, deben informar cualquier acoso sexual de inmediato al director, subdirector, consejero o



maestro de la escuela. Además, todos los empleados deberán notificar a su supervisor (es decir, el director de la escuela) si
observan o reciben un informe de un comportamiento o circunstancia que pueda constituir acoso sexual. El Director explicará al
estudiante ya los padres/tutores los pasos para presentar una queja. Tras la notificación de una posible discriminación, el funcionario
escolar responsable se comunicará con el estudiante y el padre/tutor afectado para discutir qué acciones buscan el estudiante o los
padres/tutores en respuesta a la discriminación. Todas las partes acordarán medidas para garantizar la seguridad inmediata del
estudiante, en espera de los resultados de la investigación. Dentro de los 60 días a partir de la fecha de recepción de la denuncia, la
escuela llevará a cabo y completará una investigación de la denuncia y preparará una decisión por escrito. Durante este proceso, la
persona responsable de la presentación de la denuncia debe tener la oportunidad de proporcionar evidencia que crea que respalda
las alegaciones.

La decisión de la escuela incluirá:

(1) determinaciones de hecho;
(2) conclusiones de la ley;
(3) disposición de la denuncia;
(4) la justificación de tal disposición;
(5) acciones correctivas, si es necesario;
(6) notificación del derecho de apelar la decisión de la escuela ante el Departamento de Educación de California (CDE) dentro de los
15 días; y, (
7) los procedimientos a seguir para iniciar dicho recurso.

Se debe proporcionar un aviso por escrito a todas las partes con respecto a los resultados de la investigación. Si se determina que
ocurrió discriminación, el aviso debe incluir una descripción de las acciones correctivas tomadas y un aviso de que el estudiante o el
padre/tutor puede apelar al coordinador del Título IX si cree que las acciones correctivas son inadecuadas. Si se determina que no
ha ocurrido discriminación, el aviso informará a los denunciantes de su derecho a apelar la decisión ante el coordinador del Título IX.
Apelación a la Junta. Si la queja de un estudiante o padre/tutor que alega una violación de este procedimiento no se puede resolver
a nivel escolar, se informará al estudiante o padre/tutor sobre su derecho a apelar la decisión de la escuela sobre su queja ante la
junta del distrito.

Coordinador del Título IX: El Director de la Escuela Responsabilidades

El coordinador del Título IX es responsable de hacer cumplir este procedimiento. El coordinador también es responsable de recibir,



investigar y procesar todas las quejas bajo este procedimiento relacionadas con los estudiantes y realizará cualquier investigación
adicional que considere necesaria para resolver las quejas.

Acción correctiva

Si se determina que ha ocurrido discriminación, ya sea después de una investigación en la escuela o por parte del coordinador del
Título IX, las acciones correctivas deben diseñarse para poner fin a la discriminación, eliminar cualquier entorno hostil que se haya
creado y evitar una mayor discriminación.

Represalias prohibidas

Tras la resolución de una queja, ya sea a nivel de la escuela o por el coordinador del Título IX, el estudiante y los padres/tutores y el
presunto autor(es) recibirán un aviso de que se prohíben las represalias.

Oficina de origen

Las sugerencias o preguntas relacionadas con el procedimiento del Título IX deben dirigirse al Coordinador del Título IX.

Responsabilidades

Cumplimiento Se requiere una garantía de cumplimiento de una sola página por parte de las instituciones educativas antes de que
reciban asistencia financiera de agencias estatales o federales.

Coordinador de cumplimiento El coordinador del Título IX será responsable de los asuntos que afecten a los estudiantes, programas
y personal. Las quejas que aleguen el incumplimiento de la discriminación contra los estudiantes se resolverán de manera informal a
nivel local siempre que sea posible. Un estudiante que desee que se escuche una queja conforme a este procedimiento debe iniciar
la acción dentro de los veinte (20) días hábiles posteriores al momento del incidente que dio lugar a la queja.

Implementación

La escuela:



Desarrolla y adopta una política y un plan de prácticas de apoyo para la consideración sistemática y consistente de la equidad de
género en todos sus programas y operaciones.

Evalúa el cumplimiento del Título IX, desarrolla medidas correctivas y supervisa su eficacia.
Notifica a los estudiantes y padres/tutores sobre la política del distrito de no discriminación por motivos de sexo a través de los
manuales del estudiante y cualquier otra publicación que establezca las reglas, los reglamentos, los procedimientos y las normas de
conducta.

Evalúa los problemas de equidad de género y desarrolla planes de acción del sitio que implementan acciones de apoyo.
Trabaja para reducir el número de clases con inscripciones desproporcionadas de hombres y mujeres.
La escuela maneja las quejas de supuesta discriminación como se describe en el Manual del estudiante.


