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RECONOCIMIENTOS 1 
 2 

Este plan se basa en borradores previos examinados por el Subcomité de 3 
Cumplimiento y Supervisión y el Subcomité de Comunicaciones. 4 
 5 
MIEMBROS DEL SUBCOMITÉ DE CUMPLIMIENTO Y SUPERVISIÓN: 6 
 7 
MIEMBROS      AFILIACIÓN 8 
 9 
Martha Angel     Madre de un estudiante con discapacidades 10 

Joni Arlain     Madre de un estudiante con discapacidades 11 

Theresa Borunda, Presidente  Madre de un estudiante con discapacidades 12 
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Marguerite Connelly    AALA 14 
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Laverne Dumay    UTLA 16 
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Lois Jean Hill     Clasificada 20 
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Vicki McKendall    AALA 24 

Veronica Ochoa    Madre de un estudiante con discapacidades 25 

Eleanor Simmons    Madre de un estudiante con discapacidades 26 

Ida Steverson-Thomas   Madre de un estudiante con discapacidades 27 

Estelle Williams    UTLA 28 

 29 
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MIEMBROS DEL SUBCOMITÉ DE COMUNICACIONES: 1 
 2 
MIEMBROS      AFILIACIÓN 3 
 4 
Lucille Barragan   Madre de un estudiante con discapacidades 5 

Catherine Bacos Clinch  Madre de un estudiante con discapacidades 6 

Colleen Cohn   UTLA 7 

Barbara Cull    Directora Ejecutiva y Fundadora: ERAS Center  8 

Marilyn Glasscock   Madre de un estudiante con discapacidades  9 

Earnest Jackson   Empleado clasificado 10 

Paige Leemhuis   UTLA 11 

Barbara Leiner   Madre de un estudiante con discapacidades 12 

Emmanuel Littrel   UTLA 13 

Dotti Russell    Madre de un estudiante con discapacidades y Educadora 14 

Eric Russell    Estudiante con discapacidades 15 

Sandra Sternig-Babcock  Educadora y Administradora de NPS 16 

Maria Torres    Madre de un estudiante con discapacidades 17 

Erika Vazquez   Madre de un estudiante con discapacidades 18 

Jeanne Spira    UTLA 19 
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ANTECEDENTES 1 
 2 
El Decreto por Consentimiento Chanda Smith fue decretado por el Juez Laughlin 3 
Waters el 15 de abril de 1996 como resultado de una resolución negociada de la 4 
demanda colectiva Chanda Smith v. Los Angeles Unified School District. El Decreto por 5 
Consentimiento fue elaborado sobre la base de un Informe de 199 páginas preparado 6 
por los asesores, el Dr. Louis S. Barber y la Dra. Mary Margaret Kerr. El Informe de los 7 
Asesores halló un incumplimiento intrínseco por parte del Distrito con la Ley de 8 
Educación de Individuos con Discapacidades (IDEA) (Ley Pública 101-476). Los 9 
Asesores determinaron que el Distrito no estaba cumpliendo con 23 áreas de la ley 10 
federal. Los abogados, al elaborar el Decreto por Consentimiento, concordaron en el 11 
incumplimiento de otras tres áreas. 12 
 13 
Durante las audiencias de 1996 del Consejo Escolar (“Consejo”) referentes a Chanda 14 
Smith, los padres de estudiantes con discapacidades relataron sus experiencias al 15 
Consejo con respecto al trato del personal del Distrito. Las experiencias negativas 16 
variaban desde resistencia hasta la franca hostilidad del personal cuando los padres 17 
intentaban obtener servicios de educación especial para sus hijos. De acuerdo con el 18 
Decreto por Consentimiento Chanda Smith, los términos del Plan 2, “Articulación del 19 
Compromiso del Consejo y del Superintendente para Prestar Servicios a los 20 
Estudiantes con Discapacidades y de Eliminar Ambientes Hostiles” fueron aprobados 21 
por el Consejo Escolar el 10 de junio de 1997, para articular el compromiso del 22 
Superintendente y del Consejo Escolar de educar a todos sus estudiantes, incluso a 23 
aquellos con discapacidades, y de responder a sus necesidades en todo nivel 24 
educativo. El Consejo se comprometió a implementar normas y prácticas en todo el 25 
Distrito que alcanzarían sus metas y objetivos. 26 
 27 
Los comunicados expedidos el 13 de julio de 1998, el 20 de agosto de 1999 y el 18 de 28 
enero del 2000 con respecto al compromiso del Distrito a prestar servicios a los 29 
estudiantes con discapacidades y a eliminar los ambientes hostiles definen a éstos 30 
incluyendo pero sin limitarse a “la creación de designación de calificadores y conducta 31 
verbal, visual o física que demuestra una falta de aceptación o una falta de capacidad o 32 
disposición para prestar servicios o integrar a estudiantes debido a su discapacidad”. El 33 
Consejo Escolar también reconoció y admitió que tiene una responsabilidad legal de 34 
cumplir con la ley y una responsabilidad educativa de proporcionar un ambiente de 35 
aprendizaje libre de hostilidad discriminatoria. 36 
 37 
Desde el año 1997, el Superintendente ha expedido la siguiente norma para todos los 38 
empleados del Distrito: 39 
 40 

Todos los empleados deberán conducirse en el transcurso de su empleo 41 
con palabras, gestos, actos y conducta de modo de asegurar que todos 42 
los estudiantes reciban una atención y trato justos y equitativos. La 43 
hostilidad hacia los estudiantes, en cualquiera de sus formas, es 44 
inaceptable, poco ética y no será tolerada. Toda violación de esta norma 45 
será investigada y sujeta a la aplicación de una medida disciplinaria. 46 
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El Superintendente también definió la responsabilidad administrativa para cumplir con 1 
las disposiciones de la norma de este modo: 2 
 3 

Todas las divisiones, oficinas y departamentos del Distrito tienen 4 
responsabilidades precisas de exigir el cumplimiento de esta norma 5 
según lo ordenan el Consejo Escolar y el Superintendente.  6 

 7 
Se considerará responsable al personal ejecutivo, a los administradores, 8 
a todas las divisiones, administradores de agrupaciones escolares y a los 9 
administradores de escuelas locales del cumplimiento de todas las leyes y 10 
normas referentes a la educación especial. El desempeño de los 11 
administradores en este caso será examinado y evaluado.   12 

 13 
Finalmente, el Consejo Escolar definió su propia responsabilidad para cumplir con las 14 
disposiciones de la norma de este modo: 15 
 16 

El Consejo Escolar considera que es en última instancia responsable de 17 
la erradicación de los ambientes hostiles. El Consejo Escolar intenta 18 
incrementar la responsabilidad del personal de mantener las escuelas y 19 
las oficinas del Distrito libres de ambientes hostiles. Para cumplir con esta 20 
responsabilidad, el Consejo Escolar debe mantenerse informado. El 21 
Consejo Escolar indicará a la administración del Distrito que le 22 
proporcione la siguiente información: 23 

 24 
 Cambios en las leyes referentes a la educación especial; 25 

 26 
 El progreso del Distrito en el cumplimiento del Decreto por 27 

Consentimiento Chanda Smith y sus diversos planes de 28 
implementación; 29 

 30 
 La situación, progreso y evaluación de la capacitación continua 31 

impartida al personal; 32 
 33 

 Los recursos, capacitación y apoyo proporcionados a los padres; y 34 
 35 

 Los métodos innovadores elaborados e implementados en el 36 
Distrito.  37 

 38 
En mayo del 2000, bajo la dirección del Comité de Revisión de la Parte Demandante 39 
del Decreto por Consentimiento Chanda Smith, las doctoras Jennifer Coots y Marquita 40 
Grenot-Scheyer presentaron un estudio titulado “Estudio de las gestiones de un gran 41 
distrito escolar urbano para eliminar los ambientes hostiles” ( “An examination of a large 42 
urban school district’s efforts to eliminate hostile environments”).2 43 
 44 
                                                 
2 "An Examination of a large urban school district’s efforts to eliminate hostile environments” Jennifer J. 
Coots, Ph.D. y Marquita Grenot-Scheyer, Ph.D. CA State University Long Beach, mayo del 2000. 
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El Plan 2 del Decreto por Consentimiento Chanda Smith requirió que el 1 
Superintendente expidiera un comunicado anual referente a los Ambientes Hostiles 2 
indicando que las acciones y actitudes hostiles hacia las personas con discapacidades 3 
y sus familias no serán toleradas. Este estudio se llevó a cabo a fin de supervisar el 4 
progreso de la eliminación de los ambientes hostiles dentro del Distrito Escolar 5 
Unificado de Los Angeles. Se seleccionó una muestra al azar de treinta escuelas para 6 
el estudio. Se preguntó a los participantes 1) su opinión acerca del motivo del 7 
comunicado, 2) la respuesta de su escuela al comunicado, 3) sus sugerencias en 8 
cuanto a actividades para eliminar los ambientes hostiles.3 9 
 10 
El estudio se llevó a cabo después de que el comunicado del Distrito referente a los 11 
Ambientes Hostiles había sido distribuido durante tres años consecutivos. El informe 12 
determinó que existía un sentido general de confusión y frustración en cuanto a lo que 13 
constituye un ambiente hostil. De acuerdo con el estudio “(t) esta confusión ha dado 14 
lugar a que algunas personas que respondieron denunciaran que tienen o enfrentan 15 
actitudes y sentimientos hostiles.” 16 
 17 
De estas entrevistas surgieron siete temas. Estos son: 18 
 19 
• Qué quiere decir con ambiente hostil, 20 
• Diferencias de opiniones, 21 
• Lo reconoce cuando lo ve, 22 
• Falta de ecuanimidad,  23 
• La necesidad de capacitación y apoyo, 24 
• Temas estructurales, y 25 
• Asociación limitada con los padres.4 26 
 27 
Los directores entrevistados tenían un conocimiento general del comunicado del 28 
Distrito, sin embargo, algunos directores informaron que en “general archivan dichos 29 
comunicados”.5 No obstante, los maestros ofrecieron una respuesta muy diferente: “Los 30 
maestros indicaron que en el mejor de los casos recuerdan vagamente haber visto un 31 
comunicado aunque pocos maestros lo informaron. La mayoría de los maestros 32 
informaron que de todos modos estaban seguros de no haber visto nunca dicho 33 
comunicado o que no recordaban haberlo visto”.6 En algunas escuelas, la evidencia de 34 
la hostilidad fue clara. El personal consideraba que se empleaba demasiado tiempo y 35 
dinero en los estudiantes que recibían educación especial. Un maestro dijo “Faltaba a 36 
trabajar por motivos de enfermedad cada día que tenía un niño de educación especial 37 
en mi aula.”7 Una maestra de educación especial indicó que sintió hostilidad cuando “le 38 
dijeron que nuestros estudiantes no pueden acudir a los actos escolares porque 39 

                                                 
3 IBID, página 2 
4 IBID, página 6 
5 IBID, página 6 
6 IBID, página 6 
7 IBID, página 8 
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pueden ser perturbadores”. Otros participantes del estudio advirtieron una falta de 1 
recursos disponibles para respaldar la educación especial.8 2 
 3 
El estudio ofreció varias recomendaciones para eliminar los ambientes hostiles, entre 4 
ellas, las siguientes: 5 
 6 
• Es necesario aclarar el término “ambientes hostiles” y los temas referentes a la 7 

ecuanimidad, 8 
• El personal del Distrito necesita capacitación y apoyo adicional, y 9 
• El Distrito debe crear asociaciones integrales entre la familia, la escuela y la 10 

comunidad.9 11 
 12 
Temas de matriculación referentes a los Ambientes Hostiles 13 
 14 
La siguiente información que describe los temas de matriculación en su relación con los 15 
ambientes hostiles debe ser considerada a fin de lograr el cumplimiento del Distrito. 16 
Esta información fue recopilada en las siguientes actividades: 17 
 18 
1. Grupos de enfoque con padres cuyos hijos reciben servicios en dos tipos de 19 

ambientes, inclusión total y escuelas especiales, así como el testimonio individual 20 
en reuniones de subcomités.  21 

2. Entrevistas con maestros y administradores de divisiones y programas específicos 22 
de DEULA. La División de Educación Especial proporcionó los nombres de las 23 
personas en programas y divisiones previstos. Se recolectó información específica 24 
de maestros de escuelas y especialistas en recursos en cuanto a los obstáculos 25 
percibidos relacionados con problemas de matriculación. Los administradores de 26 
escuelas y especialistas en coordinación proporcionaron información acerca de 27 
temas generales y específicos.  28 

3. Examen de las normas y procedimientos del Distrito que guían las prácticas en 29 
aulas, en escuelas y en el Distrito con respecto a la matriculación de los estudiantes 30 
con discapacidades.  31 

 32 
Existen numerosos motivos por los cuales los estudiantes necesitan o son sujetos a 33 
cambios en la colocación de su aula o escuela, entre los cuales se encuentran: 34 
 35 
• La transición de un nivel escolar a otro (preescolar a primaria, primaria a media, 36 

media a secundaria, secundaria a la vida adulta), 37 
• La transición de una escuela que no es pública a una escuela pública, y 38 
• Las transiciones entre ambientes de educación (SDC a Recursos, Recursos a 39 

Inclusión Total, Educación Regular a Educación Especial, escuela especial a 40 
escuela regular, etc.) 41 

 42 

                                                 
8 IBID, página 12 
9 IBID, página 16 
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Los estudiantes de educación especial pueden requerir servicios y apoyos a fin de 1 
adaptarse a nuevos ambientes. En los grupos de enfoque realizados con maestros y 2 
especialistas en recursos se advirtió que muchos estudiantes que llegan a la escuela 3 
media están un poco perdidos. Los problemas comunes incluyen alumnos de 6° grado 4 
que son amedrentados por los alumnos de 8° grado, adaptarse a tres o cuatro 5 
maestros en vez de simplemente uno y trasladarse de un lugar al otro en un período y 6 
horario fijos. El uso de armarios en los grados superiores, cambios en las actividades 7 
extracurriculares y la creciente necesidad de autonomía e independencia para 8 
desenvolverse en el ambiente escolar y su programa de estudios, todo destaca la 9 
importancia del apoyo a los estudiantes en transición a fin de garantizar un ambiente 10 
positivo que no sea hostil. 11 
 12 
Los padres y algunos maestros han informado que los programas Magnet ofrecidos por 13 
el Distrito no reciben con tanto agrado a los estudiantes con discapacidades como a los 14 
estudiantes sin discapacidades. Los informes de la Oficina de Integración sugieren que 15 
esto no es cierto en todos los programas Magnet. Sin embargo, la Oficina de 16 
Integración recomienda la supervisión de la accesibilidad de los programas Magnet 17 
para los estudiantes con discapacidades. 18 
 19 
La Inscripción Abierta constituye una opción para las transferencias voluntarias. Sin 20 
embargo, los administradores locales de apoyo y los padres informan que existen 21 
ciertos elementos disuasivos para que los padres exploren todas las opciones. Por 22 
ejemplo, si hay una vacante disponible mediante la inscripción abierta, el niño ya no 23 
califica para recibir servicios de transporte. Existen problemas para que los padres 24 
reciban información acerca de los plazos en los que los padres deben solicitar la 25 
inscripción al programa. Para el momento que muchas familias de estudiantes con 26 
discapacidades tienen conocimiento de estas opciones, ya ha pasado la fecha límite de 27 
inscripción.  28 
 29 
Procedimientos del Distrito referentes a Denuncias 30 
 31 
El Distrito tiene dos procedimientos internos referentes a denuncias que pueden 32 
utilizarse para responder a las denuncias de ambientes hostiles, incluyendo la 33 
discriminación por motivos de discapacidades físicas o mentales o por condiciones 34 
médicas. Los dos procedimientos son: los Procedimientos Uniformes referentes a 35 
Denuncias y la Norma del Consejo 133: Cargos o Denuncias contra Empleados. 36 
 37 
Los Procedimientos Uniformes referentes a Denuncias fueron elaborados por el Distrito 38 
Escolar Unificado de Los Angeles (Distrito) en virtud del Título 5, Código de 39 
Regulaciones de California, Artículos 3500-4671. Estos procedimientos disponen la 40 
presentación, investigación y resolución de denuncias contra el Distrito y supuestas 41 
violaciones de leyes o regulaciones estatales o federales que rigen los programas 42 
educativos. La Norma del Consejo 133 establece procedimientos para presentar una 43 
denuncia contra un empleado.  44 
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REQUISITOS LEGALES 1 
 2 

 3 
La obligación legal del Distrito de prevenir y eliminar el acoso por motivos de 4 
discapacidad proviene de la Ley de Americanos con Discapacidades (ADA) y el Artículo 5 
504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (Ley de Rehabilitación)10. La Ley de 6 
Rehabilitación indica que: 7 
 8 

a ninguna persona discapacitada que de otro modo califique se le podrá 9 
negar la participación en un programa o actividad que reciba asistencia 10 
financiera federal; tampoco se le negarán los beneficios de los mismos ni 11 
será víctima de discriminación en dichos programas o actividades 12 
únicamente por motivo de su discapacidad.11 13 

 14 
De modo similar, el Título II que se aplica a las entidades públicas, indica que: 15 
 16 

No se negará la participación de [ninguna] persona con discapacidades 17 
que califique, ni se le negarán los beneficios de los servicios, programas o 18 
actividades de una entidad pública, ni será sujeta a discriminación por parte 19 
de dicha entidad, por motivos de dicha discapacidad. 20 

 21 
Los estados y los distritos escolares tienen una responsabilidad de acuerdo 22 
con el Artículo 504, el Título II y la Ley de Educación de Individuos con 23 
Discapacidades (IDEA)12,cuyo cumplimento se exige por OSERS, a fin de 24 
asegurar que los estudiantes con discapacidades que califican tengan a su 25 
disposición una educación gratuita, pública y adecuada (FAPE). El acoso por 26 
motivos de discapacidad puede dar lugar a una negación de FAPE en virtud 27 
de estos estatutos.13 28 

 29 
De acuerdo con el Artículo 504 y el Título II, el acoso por motivos de 30 
discapacidad es la intimidación o el comportamiento abusivo hacia un 31 
estudiante por motivos de una discapacidad, que crea un ambiente hostil al 32 
obstruir o negar la participación de un estudiante en el programa de la 33 
institución, u obstruir o negar los beneficios, servicios u oportunidades de 34 
dicho programa. La conducta de acoso puede tomar muchas formas, 35 
incluyendo actos verbales y el uso de insultos, así como conductas no 36 
verbales, como por ejemplo las exposiciones o conductas gráficas o escritas 37 
que sean físicamente amenazadoras, perjudiciales o humillantes.14 38 

 39 

                                                 
10 42 U.S.C. Section 12132. See 28 CFR Part 35 (Title II implementing regulations). 
11 42 Código de Estados Unidos, Artículo 12101 y siguientes. 
12 20 Código de Estados Unidos, Artículo 1400 y siguientes. 
13 Ministerio de Educación de Estados Unidos, 25 de julio del 2000, Carta referente al Acoso por Motivos de 
Discapacidad, página 2. 
14 Ministerio de Educación de Estados Unidos, 25 de julio del 2000, Carta referente al Acoso por Motivos de 
Discapacidad, página 3. 
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Cuando el acoso por motivos de discapacidad limita o niega la capacidad de 1 
un estudiante para participar o recibir beneficios de programas o actividades 2 
de una institución educativa, la institución debe responder de forma eficaz. 3 
Cuando la institución toma conocimiento de que ha ocurrido un incidente o 4 
incidentes de acoso, la institución debe investigar el incidente o incidentes 5 
de inmediato y responder en forma correspondiente.15 6 

 7 
De acuerdo con el Ministerio de Educación de Estados Unidos, la Oficina de Derechos 8 
Civiles y la Asociación Nacional de Fiscales Generales: “el acoso por motivos de 9 
discapacidad es una forma de discriminación intolerable”.16 Los tribunales están 10 
comenzando a ver casos de ambientes hostiles debidos al acoso por motivos de 11 
discapacidad en entornos educativos. En agosto del 2000, el jurado de un tribunal de 12 
distrito en Seattle otorgó $310,000 a una niña con parálisis cerebral cuando la niña 13 
demandó al distrito escolar por no tomar medidas para poner fin al acoso verbal y físico 14 
de un compañero de escuela.17 15 
 16 
Los tribunales han reconocido demandas por ambientes hostiles debido al acoso en el 17 
empleo por motivos de discapacidades durante años, del mismo modo que los 18 
tribunales han reconocido demandas por acoso sexual en el ambiente educativo. 19 
Recientemente, los tribunales han comenzado a reconocer demandas por ambientes 20 
hostiles en entornos educativos al aplicar normas referentes a ambientes hostiles en 21 
lugar de trabajo al entorno educativo. 22 
 23 
En el caso Meritor Savings Bank v Vinson18, la Corte Suprema de Estados Unidos 24 
sostuvo que una persona puede establecer una violación del Título VII de la Ley de 25 
Derechos Civiles de 196419 (“Título VII”) probando que la discriminación por motivos de 26 
sexo ha creado un ambiente laboral hostil o abusivo. A pesar de no ser vinculante para 27 
el 9° circuito, el Tribunal del 7° Circuito ha sostenido que tanto la ley ADA como la Ley 28 
de Rehabilitación se interpretan en forma coincidente con el Título VII. Vea DeLuca v 29 
Winer Industries, Inc. 53 F. 3d 793 en 797. 30 
 31 
En el caso Franklin v. Gwinnett County Public Schools,20 la Corte Suprema analizó el 32 
Título IX de las Enmiendas Educativas de 197221 (“Título IX”) mediante una analogía 33 

                                                 
15 Ministerio de Educación de Estados Unidos, 25 de julio del 2000, Carta referente al Acoso por Motivos de 
Discapacidad, página 4. 
16 “Protecting Students from Harassment and Hate Crime” Una Guía para Escuelas. Ministerio de Educación 
de Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles y la Asociación Nacional de Fiscales Generales, enero de 
1999, página 18. 
17 Lea, Seattle Post-Intelligence Reporter, 16 de agosto del 2000: Niña discapacitada abusada por un 
pendenciero obtiene un fallo judicial de $310,000. El caso Haugstad v Stanwood-Camano School District 
se está apelando en este momento. 
18 477 U.S. 57 (1986). 
19 El Título VII lo convierte en “una práctica laboral ilegal para un empleador… discriminar a una persona 
con respecto a su compensación, términos, condiciones o derechos de empleado debido a la raza, color, 
religión, sexo u origen nacional de esa persona”. 42 Código de Estados Unidos, Artículo 2000e-2(a)(1). 
20 503 U.S. 60 (1992). 
21 El Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 establece que: 



3-05-2002 

Hostplan.030502JLA 12 

con el Título VII. En su análisis, la Corte Suprema relacionó los deberes de un distrito 1 
escolar para impedir el acoso sexual en virtud del Título IX con los deberes de un 2 
empleador en virtud del Título VII. Desde entonces, los tribunales han sostenido que el 3 
Título IX permite una demanda por ambiente hostil por acoso sexual en el entorno 4 
educativo.22 5 
 6 
En casos más recientes, la Corte Suprema ha sostenido que pueden presentarse 7 
demandas privadas por daños y perjuicios referentes al Título IX contra el consejo de 8 
una escuela en casos de acoso entre estudiantes (Davis, as next friend of LaShonda D. 9 
v. Monroe County Board of Education et al., 1999) y de acoso entre maestros y 10 
estudiantes (Gebser v. Lago Vista Independent School District, 524 U.S. 274, 1998), sin 11 
embargo, en ambos casos el tribunal ha sostenido que puede fundarse una acción 12 
contra el consejo de una escuela sólo cuando el distrito tenía conocimiento del acoso y 13 
actuó deliberadamente en forma indiferente a dicho acoso. 14 
 15 
Con respecto a la discriminación por motivos de incapacidad, la ley ADA dispone la 16 
base legal sobre la cual una persona puede entablar una demanda por un ambiente 17 
laboral hostil debido a un acoso por motivos de discapacidad.23 De acuerdo con la ley 18 
ADA, ningún empleador “podrá discriminar a una persona calificada y discapacitada por 19 
motivos de la discapacidad de dicha persona con respecto a los procedimientos de 20 
solicitud de empleo, contratación, progreso o despido de empleados, compensación de 21 
empleados, capacitación laboral y otros términos, condiciones y derechos de empleo”.24 22 
Los tribunales han sostenido que las demandas por ambientes laborales hostiles son 23 
procesables en virtud de la ley ADA debido a que dichas demandas son procesables en 24 
virtud del Título VII, el cual contiene texto idéntico que prohibe la discriminación en el 25 
empleo.25 26 
 27 
Luego del precedente de ambiente hostil debido a acoso sexual en virtud del Título IX y 28 
del Título VII, uno puede inferir que debido a que existe un deber de prevenir los 29 
ambientes laborales hostiles por motivos de una discapacidad individual conforme a la 30 
ley ADA, dicho deber existe en el entorno educativo en virtud de la ley ADA y de la Ley 31 
de Rehabilitación. Dos tribunales de distrito, uno en Massachusetts y otro en Alabama, 32 
han procedido de este modo.26 33 
 34 
En Gaither, un estudiante con discapacidades de audición inició una demanda contra 35 
su maestro, alegando, entre otras cosas, que su maestro violó su “derecho de persona 36 

                                                                                                                                                             
En los Estados Unidos, no se negará la participación de ninguna persona en un programa 
o actividad educativa que reciba asistencia financiera federal; tampoco se le negarán 
los beneficios de los mismos ni será víctima de discriminación en dichos programas o 
actividades por motivos de sexo. 20 Código de Estados Unidos, Artículo 1681. 

22 Lea Patricia H. v. Berkley Unified School District, 830 F. Supp. 1288 (N.D. Cal. 1993) (infiriendo que los 
estudiantes deberían tener la misma protección en la escuela que un empleado en el trabajo).  
23 Calvillo v. Pacific Gas and Electric Comp., 1997 U.S. Dist. LEXIS 11949 (N.D. Cal. 1997). 
24 42 Código de Estados Unidos, Artículo 12112(a). 
25 Calvillo, 1997 U.S. Dist. LEXIS 11949, *8. 
26 Guckenberger v. Boston University, 957 F.Supp. 306, 314 (D. Mass. 1997); Gaither v. Barron, 924 F. Supp. 
134, 136 (M.D. Alab. 1996).; Rothman v. Emory University 7° Circuito (1997) 
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discapacitada… a recibir un trato justo y razonable”.27 El Tribunal, considerando que el 1 
demandante en esencia estaba entablando una demanda por acoso, aplicó la teoría del 2 
ambiente laboral hostil en virtud de la ley ADA y de la Ley de Rehabilitación al analizar 3 
la demanda del reclamante.28 4 
 5 
En el caso Guckenberger, el Tribunal reconoció una demanda por ambiente educativo 6 
hostil basado en una similitud considerable entre el texto de la Ley de Rehabilitación y 7 
la ley ADA y el Título IX.29 Persuadido por la analogía del texto y las normas del Título 8 
IX y del Título VII, el Tribunal determinó que existe un antecedente que justifica una 9 
acción judicial en virtud de la ley ADA y de la Ley de Rehabilitación por ambiente 10 
educativo hostil cuando el acoso se basa en la discapacidad de un estudiante y tiene 11 
“el objetivo o efecto de interferir en forma irrazonable con [el] desempeño de la persona 12 
o [de] crear un ambiente intimidante, hostil u ofensivo.”30 Al citar a Franklin, el Tribunal 13 
infirió que “el acoso por motivos de discapacidad no es menos poderoso, perturbador ni 14 
discriminatorio en una universidad o en un aula que en una línea de ensamble.” 15 
 16 
Acciones discriminatorias prohibidas en el ambiente educativo 17 
 18 
Como en los casos de ambientes laborales hostiles en los que los tribunales aplicaron 19 
la prueba utilizada en los casos del Título VII a los casos de la ley ADA31, los Tribunales 20 
de Gaither y Guckenberger aplicaron las normas del Título VII para establecer 21 
demandas de ambiente laboral hostil en el ambiente educativo hostil por motivos de 22 
discapacidad del estudiante. Por lo tanto, para formular una demanda conocible por un 23 
ambiente educativo hostil debido a un acoso en virtud de la ley ADA y de la Ley de 24 
Rehabilitación, se debe alegar que: 25 
 26 

1. Es miembro de un grupo protegido, 27 
2. Ha sido sujeto a acoso no deseado, 28 
3. Dicho acoso se basa en una característica protegida, es decir, su discapacidad 29 
4. El acoso es lo suficientemente grave o generalizado que altera la condición de 30 

su educación y crea un ambiente educativo abusivo, y 31 
5. Existe una base de responsabilidad civil institucional.32 32 
 33 
Cada elemento se elabora a continuación: 34 
 35 
1. Miembro de un grupo protegido 36 

Para iniciar una demanda por discriminación en el ambiente educativo, el 37 
demandante debe ser una persona con discapacidades. Las regulaciones de la 38 
Ley de Rehabilitación y la ley ADA definen a una “persona con discapacidades” 39 
como una persona que: 40 

                                                 
27 Gaither, 924 F. Supp. en 136. 
28 Id. El Tribunal en última instancia declaró sin lugar la demanda del estudiante debido a que no alegó 
que las acciones del maestro se basaron en su discapacidad. 
29 Guckenberger en 313. 
30 Id. en 314 (citación omitida). 
31 Lea, Calvillo, 1997 U.S. Dist. LEXIS. 11949 *8-9 
32 Guckenberger en 314. 



3-05-2002 

Hostplan.030502JLA 14 

(i) Tiene un impedimento físico o mental que limita considerablemente 1 
una o más de las funciones más importantes de la vida de dicha 2 
persona, 3 

(ii) Tiene antecedentes de dicho impedimento, o 4 
(iii) Se considera que tiene dicho impedimento.33 5 

 6 
2. Acoso no deseado  7 

La conducta de acoso puede ser física, verbal, gráfica o escrita, mientras que 8 
cree objetivamente un ambiente hostil o abusivo y el demandante 9 
subjetivamente perciba que el ambiente es abusivo.34 En otras palabras, el 10 
acoso debe analizarse desde el punto de vista de la víctima. Los actos y 11 
mensajes de acoso son aquellos que no son solicitados por la víctima y que una 12 
persona razonable con discapacidades probablemente encontraría dichos actos 13 
ofensivos.35 14 

 15 
3. Acoso discriminatorio 16 

Para que sea procesable, el acoso debe ser discriminatorio. Esto significa que 17 
debe basarse en la discapacidad del demandante.36 18 

 19 
Las guías de investigación de acoso por motivos raciales expedidas por la 20 
Oficina de Derechos Civiles (“OCR”) del Ministerio de Educación ofrecen una 21 
mayor dirección en este tema.37 La OCR exige el cumplimiento del Título VI de la 22 
Ley de Derechos Civiles de 1964 (“Título VI”)38, el Título IX, el Artículo 504 de la 23 
Ley de Rehabilitación y sus regulaciones adjuntas. De acuerdo con la guía de 24 
investigación, para determinar si el acoso es discriminatorio, una persona debe 25 
preguntar si el contexto o las circunstancias del incidente proporcionan una base 26 
legítima, no discriminatoria y no constituye pretexto para el tratamiento diferente. 27 
Si la respuesta es afirmativa, entonces el acoso no se basa en la discapacidad 28 
de la persona, y por lo tanto no es procesable.39 29 

 30 
4. El acoso es lo suficientemente grave o generalizado 31 

El acoso es procesable como la discriminación ilegal sólo si el ambiente está 32 
“saturado de intimidación discriminatoria, ridículo e insulto.40 Al evaluar una 33 

                                                 
33 29 Código de Estados Unidos, Artículo 706(8)(B); 34 Código de Regulaciones Federales (“C.F.R.”), Artículo 
104.3(j); 28 Código de Regulaciones Federales, Artículo 35 104(4). 
34 Guckenberger en 314 (énfasis añadido) (citación omitida); Lea también, Ellison v. Brady, 924 F.2d 872, 
878-80 (9° Circuito 1991) 
35 Lea, Id. 
36 Guckenberger en 314. 
37 A pesar de que la guía de investigación de OCR se aplica específicamente al acoso por motivos de 
raza, las similitudes entre el Título VI, la ley ADA y el Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación hacen que los 
principios indicados en las mismas sean aplicables a situaciones en las que una escuela no reacciona 
ante el acoso contra personas con discapacidades. 
38 El Título VI prohibe que los programas que reciben asistencia financiera federal discriminen por motivos 
de raza, color u origen nacional. Código de Estados Unidos, Artículo 2000d. 
39 Racial Incidents and Harassment Against Students at Education Institutions: Investigative Guidance: 
Notice. 59 Regulación federal 11448-49 (1994). 
40 Guckenberger en 315 (citación omitida). 
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demanda tal, el “tribunal debe considerar la ‘totalidad de las circunstancias’, 1 
incluyendo la frecuencia de la conducta discriminatoria, su gravedad, si la 2 
supuesta conducta es ‘físicamente amenazadora o humillante en vez de una 3 
mera expresión ofensiva’, y si interfiere con el desempeño del demandante”.41 4 
 5 
Al considerar las guías de investigación de la OCR, el acoso debe ser “lo 6 
suficientemente grave, generalizado o persistente de modo que interfiera o limite 7 
la capacidad de una persona para participar u obtener beneficios de los 8 
servicios, actividades o derechos proporcionados por un beneficiario [de 9 
asistencia financiera federal]”.42 Sin embargo, puede crearse un ambiente hostil 10 
aunque el estudiante no sufra un daño concreto, como un desmejoramiento de 11 
sus calificaciones: “un ambiente hostil puede existir aún si no existen efectos 12 
concretos en el estudiante donde el acoso es lo suficientemente grave como 13 
para afectar en forma desfavorable la capacidad del estudiante para participar o 14 
recibir beneficios del programa educativo.43 15 

 16 
5. Base de responsabilidad civil institucional 17 

Se puede considerar responsable a un distrito escolar si el empleado de una 18 
escuela acosa sexualmente a un estudiante.44 También se ha establecido que se 19 
puede considerar responsable a un distrito escolar si el distrito tenía 20 
conocimiento o debería haber tenido conocimiento en el ejercicio de sus deberes 21 
de que un estudiante era víctima de acoso sexual por parte de otros estudiantes 22 
y no tomó las medidas razonablemente calculada para poner fin al acoso.45 23 

 24 
Por analogía, puede considerarse responsable por lo tanto a un distrito escolar 25 
por el acoso discriminatorio de un empleado de la escuela hacia un estudiante 26 
con discapacidades. Por otra parte, también puede considerarse responsable a 27 
un distrito escolar por acoso discriminatorio entre compañeros hacia un 28 
estudiante con discapacidades si el distrito sabía o debería haber sabido acerca 29 
del acoso y no tomó medidas inmediatas para remediarlo. Sin embargo, sin 30 
tener en cuenta la fuente del acoso padecido por el estudiante, dicho acoso sólo 31 
es procesable si viola la Ley de Rehabilitación o la ley ADA.  32 

 33 
En 1998, el 9° Circuito falló en un caso de discriminación racial en una escuela 34 
conforme al Título VI. El tribunal en este caso otorgó gran consideración a la 35 
interpretación del Título VI del Ministerio de Educación de Estados Unidos. En 36 
particular, el tribunal estableció que: “El Ministerio de Educación es la agencia a quien 37 
el Congreso asigna la labor de exigir el cumplimiento del Título VI. Como tal, su 38 
interpretación tiene derecho a recibir un alto grado de consideración por los tribunales 39 

                                                 
41 Id (énfasis añadido) (citación omitida). 
42 Racial Incidents and Harassment Against Students, 59 Regulación federal. En 11449. 
43 Ministerio de Educación de Estados Unidos, 25 de julio del 2000, Carta referente al Acoso por Motivos de 
Discapacidad, página 3. 
44 Lea, Franklin, 503 U.S. 60 
45 Oona v. McCaffrey, 1997 U.S. App. LEXIS 21311 (9° Circuito 1997); Nicole M. v. Martinez Unified Sch. Dist., 
964 F. Supp. 1369 (N.D. Cal. 1997); Doe v. Petaluma City Sch. Dist., 949 F. Supp. 1415 (N.D. Cal. 1996). 
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mientras que no entre en conflicto con una intención del congreso claramente 1 
expresada y sea razonable.” 2 
La Oficina de Derechos Civiles es la agencia encargada de exigir el cumplimiento del 3 
Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación. La Oficina de Derechos Civiles (OCR), junto 4 
con el Ministerio de Educación de Estados Unidos, expidieron una carta con referencia 5 
al acoso por motivos de discapacidad. Esta carta establece claramente la posición del 6 
Ministerio de Educación acerca del acoso por motivos de discapacidad y sus 7 
recomendaciones para prevenir el acoso. El Ministerio de Educación determinó que el 8 
acoso por motivos de discapacidad “es una forma de discriminación prohibida por el 9 
Artículo 504 y el Título II”.46 El Ministerio de Educación respalda la posición de que el 10 
acoso por motivos de discapacidad puede dar lugar a una negación de FAPE y por lo 11 
tanto violar el Artículo 504, el Título II y la ley IDEA.  12 
 13 
A continuación se presentan ejemplos de acoso, según fueron proporcionados por 14 
OCR y el Ministerio de Educación, que podrían crear un ambiente hostil:47 15 
 16 

• Varios estudiantes continuamente hacen comentarios en voz alta a otros 17 
estudiantes durante la clase indicando que un estudiante con dislexia es 18 
“retardado” o “sordo y mudo” y que no pertenece a la clase. Como 19 
consecuencia, el estudiante acosado tiene dificultades para realizar su tarea 20 
en clase y sus calificaciones empeoran. 21 

 22 
• Un estudiante coloca repetidamente muebles u otros objetos en el camino 23 

de los compañeros que usan sillas de ruedas, impidiendo que el compañero 24 
pueda entrar al aula de clases. 25 

 26 
• Un maestro somete a un estudiante a sujeciones físicas no adecuadas 27 

debido a una conducta relacionada con su discapacidad, y como 28 
consecuencia el estudiante trata de evitar la escuela mediante un 29 
incremento en sus ausencias.48 30 

 31 
• El director de una escuela niega repetidamente a un estudiante con 32 

discapacidades su acceso al almuerzo, excursiones, actos escolares y 33 
actividades extracurriculares como castigo por faltar a la escuela para recibir 34 
servicios necesarios relacionados con la discapacidad del estudiante. 35 

 36 
• Un maestro menosprecia y critica repetidamente a una estudiante con 37 

discapacidades por usar adaptaciones en clase, y como consecuencia la 38 

                                                 
46 Ministerio de Educación de Estados Unidos, 25 de julio del 2000, Carta referente al Acoso por Motivos de 
Discapacidad, página 2. 
47 Los ejemplos se tomaron de la carta del Ministerio de Educación de Estados Unidos de fecha 25 de julio 
del 2000.  
48 La disciplina adecuada se permite en el aula, en general, si es del tipo que se aplica a todos los 
estudiantes o es coincidente con la Ley de Educación de Estudiantes con Discapacidades (IDEA) y el 
Artículo 504, incluyendo el Programa Individualizado de Educación del estudiante o el Plan del Artículo 
504. 
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estudiante está tan desalentada que tiene gran dificultad para 1 
desempeñarse en el aula y para aprender. 2 

 3 
• Los estudiantes burlan o menosprecian continuamente a un estudiante que 4 

padece retardo mental imitándolo e intimidándolo de modo que no participe 5 
en clase. 6 

 7 
• Una persona desea lograr que un estudiante con discapacidades participe 8 

en actividades antisociales, peligrosas o criminales donde el estudiante no 9 
puede comprender completamente ni consentir a la actividad por motivo de 10 
su discapacidad.49 11 

 12 
El Ministerio de Educación de Estados Unidos estableció pautas para las escuelas con 13 
respecto a las normas escritas: “Como mínimo, la autoridad gobernante de una escuela 14 
debe adoptar y distribuir normas escritas que:50 15 
 16 

• Establecen el compromiso de la escuela de proteger a los estudiantes contra 17 
el acoso y la violencia y mantener un ambiente que no sea discriminatorio, 18 

• Identificar los tipos de acoso prohibidos por la norma y dar ejemplos, 19 
• Requerir que el personal denuncie el acoso del que tomen conocimiento, 20 
• Explicar el modo de denunciar el acoso y a quién denunciarlo, 21 
• Describir las diversas medidas que la escuela tomará para responder a los 22 

incidentes denunciados, 23 
• Incluir procedimientos formales referentes a denuncias, y 24 
• Prohibir las represalias contra las personas que denuncien incidentes de 25 

acoso o participen en procedimientos afines. 26 
 27 
Requisitos del Decreto por Consentimiento 28 
 29 
El Decreto por Consentimiento Chanda Smith establece que: 30 
 31 

“El Distrito reconoce que tiene una obligación legal de eliminar los 32 
ambientes hostiles de todo el Distrito que sean hostiles para los 33 
estudiantes por motivos de sus discapacidades, y tomará todas las 34 
medidas necesarias para cumplir con dicha obligación.” II(O) (p. 28) 35 

 36 
"Crear y elaborar un plan que asegure que los estudiantes de educación 37 
especial reciban un servicio justo, adecuado y apropiado con respecto a 38 
…matriculación...“ II (J) (1) (p.21) 39 

                                                 
49 “Protecting Students from Harassment and Hate Crime” Una Guía para Escuelas. Ministerio de Educación 
de Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles y la Asociación Nacional de Fiscales Generales, enero de 
1999, página 18.  
50 “Protecting Students from Harassment and Hate Crime” Una Guía para Escuelas. Ministerio de 
Educación de Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles y la Asociación Nacional de Fiscales Generales, 
enero de 1999, página 5. 
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 1 
“Implementar mecanismos para planificar, elaborar y mantener un 2 
enfoque integral en las inquietudes de transición. Este enfoque deberá 3 
considerar: (a) Recibir con agrado y brindar apoyo social a las personas 4 
que recién llegan; (b) actividades antes y después de la escuela; (c) 5 
articulación para proceder al próximo nivel de educación; (e) transición 6 
hacia o desde la educación especial.” Il(J)(4) (p. 22) 7 
 8 
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NORMAS 1 
Eliminación de los Ambientes Hostiles 2 

 3 
RESULTADO: Normas, procedimientos y prácticas que eliminen los ambientes 4 
hostiles para los estudiantes con discapacidades. 5 
 6 
Articulación de la norma del Superintendente 7 
 8 
HE1-CL: Articular e incluir en la Guía de Cumplimiento de las Leyes de Educación 9 
Especial una norma escrita que aborde la eliminación de los Ambientes Hostiles. En el 10 
Anexo A se incluyen ejemplos de normas: ”Protecting Students from Harassment and 11 
Hate Crime 51. La norma elaborada por el Distrito deberá incluir lo siguiente:52 12 
 13 

1. El Consejo Escolar admite y reconoce que tiene la responsabilidad legal de 14 
prevenir y responder al acoso o discriminación por motivos de discapacidad y 15 
una responsabilidad educativa de proporcionar un ambiente educativo libre de 16 
hostilidad discriminatoria. 17 

 18 
2. Definición del Ambiente Hostil: “Acoso o discriminación por motivos de 19 

discapacidad en virtud del Artículo 504 y el Título II es la intimidación o el 20 
comportamiento abusivo hacia un estudiante por motivos de su discapacidad, lo 21 
cual crea un ambiente hostil al interferir o negar la participación del estudiante o 22 
que obtenga beneficios, servicios u oportunidades del programa de la institución. 23 
La conducta de acoso puede tomar muchas formas, incluso actos verbales y el 24 
uso de insultos, así como conducta que no sea verbal, como por ejemplo 25 
exposiciones gráficas y escritas o conducta que sea físicamente amenazadora, 26 
perjudicial o humillante.53 Los ejemplos de los ambientes hostiles incluyen pero 27 
no se limitan a54: 28 

 29 

                                                 
51 En enero del año 1999, el Ministerio de Educación de Estados Unidos con la Oficina de Derechos Civiles 
y la Asociación Nacional de fiscales Generales expidieron en forma conjunta una guía para las escuelas 
titulada “Protecting Students from Harassment and Hate Crime”. Esta guía se propone proporcionar a las 
escuelas una “guía práctica para crear un enfoque integral para proteger a los estudiantes contra el 
acoso y la violencia (Carta del Ministerio de Educación de Estados Unidos y la Asociación Nacional de 
Fiscales Generales).   
52 Se adjunta a este plan una serie de ejemplos de normas proporcionadas en la guía para escuelas: 
“Protecting Students from Harassment and Hate Crime”. El Distrito puede hallar que es útil para examinar 
las normas adjuntas.   
53 Ministerio de Educación de Estados Unidos, 25 de julio del 2000, Carta referente al Acoso por Motivos de 
Discapacidad, página 3. 
54 Ministerio de Educación de Estados Unidos, 25 de julio del 2000, Carta referente al Acoso por Motivos de 
Discapacidad, página 3. 
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• Varios estudiantes continuamente hacen comentarios en voz alta a otros 1 
estudiantes durante la clase indicando que un estudiante con dislexia es 2 
“retardado” o “sordo y mudo” y que no pertenece a la clase. Como 3 
consecuencia, el estudiante acosado tiene dificultades para realizar su tarea 4 
en clase y sus calificaciones empeoran. 5 

 6 
• Un estudiante coloca repetidamente muebles u otros objetos en el camino 7 

de los compañeros que usan sillas de ruedas, impidiendo que el compañero 8 
pueda entrar al aula de clases. 9 

 10 
• Un maestro somete a un estudiante a sujeciones físicas no adecuadas 11 

debido a una conducta relacionada con su discapacidad, y como 12 
consecuencia el estudiante trata de evitar la escuela mediante un 13 
incremento en sus ausencias.55 14 

 15 
• El director de una escuela niega repetidamente a un estudiante con 16 

discapacidades su acceso al almuerzo, excursiones, actos escolares y 17 
actividades extracurriculares como castigo por faltar a la escuela para recibir 18 
servicios necesarios relacionados con la discapacidad del estudiante. 19 

 20 
• Un maestro menosprecia y critica repetidamente a una estudiante con 21 

discapacidades por usar adaptaciones en clase, y como consecuencia la 22 
estudiante está tan desalentada que tiene gran dificultad para 23 
desempeñarse en el aula y para aprender. 24 

 25 
• Los estudiantes burlan o menosprecian continuamente a un estudiante que 26 

padece retardo mental imitándolo e intimidándolo de modo que no participe 27 
en clase. 28 

 29 
• Una persona desea lograr que un estudiante con discapacidades participe 30 

en actividades antisociales, peligrosas o criminales en las cuales el 31 
estudiante no puede comprender completamente ni consentir a la actividad 32 
por motivo de su discapacidad.56 33 

 34 

                                                 
55 La disciplina adecuada se permite en el aula, en general, si es del tipo que se aplica a todos los 
estudiantes o es coincidente con la Ley de Educación de Estudiantes con Discapacidades (IDEA) y el 
Artículo 504, incluyendo el Programa Individualizado de Educación del estudiante o el Plan del Artículo 
504.  
56 “Protecting Students from Harassment and Hate Crime” Una Guía para Escuelas. Ministerio de Educación 
de Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles y la Asociación Nacional de Fiscales Generales, enero de 
1999, página 18. 
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3. Los procedimientos para denunciar un ambiente hostil debido a acoso o 1 
discriminación por motivos de discapacidad deberán incluir57: 2 

 3 
a. Un formulario uniforme para presentar denuncias referentes a la existencia 4 

de un ambiente hostil debido a acoso o discriminación por motivos de 5 
discapacidad. Estos formularios deberán estar disponibles en todas las 6 
escuelas en los idiomas principales del Distrito. 7 

b. Información referente a los lugares donde presentar el formulario y las 8 
personas que podrán recibirlo. El formulario se podrá presentar por lo 9 
menos en dos lugares (es decir, en la escuela y en el distrito).  10 

c. El requisito de que el personal denuncie actividades que según su 11 
percepción constituyan un ambiente hostil.  12 

d. Proporcionar a la persona que presenta la denuncia una copia de la norma 13 
del Distrito y procedimientos de apelación e informarle de los casos en los 14 
que se puede presentar una denuncia directamente ante el 15 
Superintendente de Instrucción Pública o un organismo civil adecuado. 16 

e. Informar y asegurar que se respetará la confidencialidad de los hechos en 17 
la máxima medida posible. Informar y asegurar que el Distrito prohibe 18 
tomar represalias contra toda persona que presente una denuncia o que 19 
participe en la investigación de una denuncia. 20 

f. La prohibición de tomar represalias contra las personas que denuncian el 21 
acoso o participan en procedimientos afines. 22 

g. La asignación de un investigador imparcial para que indague la denuncia, y 23 
• Proporcione información que sea pertinente a la denuncia, y 24 
• Obtenga declaraciones de otras personas que fueron testigos de la 25 

supuesta violación o que puedan proporcionar información con respecto 26 
a la supuesta violación. 27 

h. La revisión de documentos que puedan proporcionar información pertinente 28 
a la supuesta violación. 29 

i. Informar a los padres acerca del resultado de la denuncia. 30 
 31 

4. Información adicional y el compromiso de recursos para el personal que incluyan 32 
pero no se limiten a: 33 

 34 
a. Información adicional para aclarar el significado del “ambiente hostil” 35 
b. Información con estrategias y recursos para crear comunidades positivas58 36 

y la creación de asociaciones integrales entre familias, la escuela y la 37 
comunidad59. 38 

                                                 
57 El Distrito puede optar por elaborar procedimientos por separado para denunciar incidentes de acoso y 
discriminación por motivos de discapacidad o el Distrito puede optar por incorporar estos procedimientos 
para denunciar incidentes de acoso y discriminación por motivos de discapacidad en procedimientos 
existentes siempre que se incluyan todos los elementos identificados en la tarea.  
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c. Actividades para el aula y la escuela cuyo objetivo sea lograr una mayor 1 
aceptación de los estudiantes con discapacidades. 2 

d. Programa de estudios y actividades complementarias para crear un 3 
ambiente escolar que tenga conciencia de las inquietudes referentes a las 4 
discapacidades y sea sensible ante el acoso o discriminación por motivos 5 
de discapacidad60 6 

 7 
Personal responsable del Distrito:  Superintendente 8 
Plazo de implementación:       2B 9 
 10 
HE2-CL: Elaborar procedimientos de matriculación para los estudiantes con 11 
discapacidades mediante el uso de las siguientes actividades: 12 
 13 

1. Nombrar personas que sean responsables de elaborar, coordinar, supervisar y 14 
evaluar un sistema de servicios y apoyos de matriculación en todo el distrito, 15 

2. Especificar las responsabilidades de actividades de transición de las escuelas 16 
que remiten y reciben a los alumnos, 17 

3. Especificar los procedimientos para garantizar la participación de los padres en 18 
los temas de matriculación, y 19 

4. Elaborar procedimientos para proporcionar notificaciones a los estudiantes y a 20 
los padres acerca de los cambios esperados en la colocación del estudiante. 21 

 22 
Se deberá consultar al CAC y al SEMAC con respecto a los procedimientos 23 
propuestos del Distrito. Los procedimientos de matriculación del Distrito deberán 24 
incluirse en la Guía de Cumplimiento de las Leyes de Educación Especial que se 25 
distribuirá para la capacitación en todas las escuelas.  26 

 27 
Personal responsable del Distrito: Superintendente Adjunto Principal de 28 

Servicios de Educación 29 
Plazo de implementación:       2B 30 
 31 
HE3-CL: Examinar y enmendar según corresponda el Manual para Padres y 32 
Estudiantes a fin de asegurar que no se fomente ni promueva un ambiente hostil 33 
debido al acoso o discriminación por motivos de discapacidad. El Manual para Padres y 34 
Estudiantes deberá incluir: 35 
 36 

1. Reglas contra la participación en la creación de un ambiente hostil, 37 
                                                                                                                                                             
58 Un ejemplo sería el trabajo de John Goodland y el Center for Educational Renewal. 
59 Lea “An Examination of a large urban school district’s efforts to eliminate hostile environments”, por las 
doctoras Jennifer Coots y Marquita Grenot-Scheyer, página 16 para obtener una descripción más 
detallada de los modelos integrales de asociación entre la familia, la escuela y la comunidad. 
60 La carta de fecha 25 de julio del 2000 del Ministerio de Educación de Estados Unidos, en su página 5 
recomienda esta actividad como un modo de prevenir y eliminar el acoso. 
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2. Información acerca del modo en que los estudiantes pueden obtener 1 
información adicional con respecto a los ambientes hostiles,  2 

3. Procedimientos para denunciar los ambientes hostiles, y 3 
4. Consecuencias disciplinarias por contribuir con la creación de un ambiente 4 

hostil. 5 
 6 
Personal responsable del Distrito: Superintendente Adjunto Principal de 7 

Servicios de Educación 8 
Plazo de implementación:       3A y en forma anual en lo sucesivo 9 
 10 
HE4-SL: Para las escuelas que publican y distribuyen su propio manual del estudiante, 11 
además del Manual para Padres y Estudiantes, examinar y enmendar según 12 
corresponda el manual del estudiante a fin de asegurar que no se fomente ni promueva 13 
un ambiente hostil debido al acoso o discriminación por motivos de discapacidad. El 14 
manual del estudiante deberá coincidir con el Manual para Padres y Estudiantes en 15 
cuanto a las normas y procedimientos para asegurar que no se fomente ni promueva 16 
un ambiente hostil debido al acoso o discriminación por motivos de discapacidad. 17 
 18 
Personal responsable del Distrito:  Director 19 
Plazo de implementación:       3A y en forma anual en lo sucesivo 20 
 21 
 22 
HE5-CL: Examinar y enmendar según corresponda las normas para el personal a fin 23 
de asegurar que incluyan la exposición de una norma acerca del acoso o 24 
discriminación por motivos de discapacidad y ambientes hostiles, incluyendo temas de 25 
matriculación y consecuencias por violar esta norma en forma coincidente con el 26 
comunicado Q-2 del Superintendente, según se articula en HE1-CL anterior. La norma 27 
deberá incluir lo siguiente: 28 
 29 

1. Todos los empleados deberán conducirse en el transcurso de su empleo 30 
con palabras, gestos, actos y conducta de modo de asegurar que todos 31 
los estudiantes reciban una atención y trato justos y equitativos. La 32 
discriminación y el acoso hacia los estudiantes, en cualquiera de sus 33 
formas, es inaceptable, poco ética y no será tolerada. Toda violación de 34 
esta norma será investigada y sujeta a la aplicación de una medida 35 
disciplinaria. 36 

 37 
2. Todas las divisiones, oficinas y departamentos del Distrito tienen 38 

responsabilidades precisas de exigir el cumplimiento de esta norma 39 
según lo ordenen el Consejo Escolar y el Superintendente.  40 

 41 
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3. Se considerará responsable al personal ejecutivo, a los administradores, 1 
a todas las divisiones, administradores de agrupaciones escolares y los 2 
administradores de escuelas locales de exigir el cumplimiento de esta 3 
norma. 4 

 5 
Personal responsable del Distrito:  Superintendente 6 
Plazo de implementación:       2B 7 
 8 
HE6-CL: Distribuir la norma que considere la eliminación de los Ambientes Hostiles y 9 
los procedimientos referentes a denuncias, o una síntesis de los procedimientos que 10 
deben incluir el lugar donde acudir para presentar una denuncia y el lugar donde recibir 11 
asistencia para completar formularios de denuncias, a por lo menos las siguientes 12 
personas: 13 
 14 

1. Todos los estudiantes, 15 
2. Todos los empleados del Distrito o personas contratadas que tengan contacto 16 

con los estudiantes, y 17 
3. Todos los padres y en el idioma principal de los padres en la medida en que lo 18 

requiera la ley. 19 
 20 
 21 
Personal responsable del Distrito:  Superintendente 22 
Plazo de implementación:       2B y en forma anual en lo sucesivo 23 
 24 
Plan Local SELPA 25 
 26 
HE7-CL: Describir en el Plan Local SELPA del Distrito la norma del Distrito en cuanto a 27 
los ambientes hostiles para los estudiantes con discapacidades, los procedimientos 28 
referentes a la eliminación de los ambientes hostiles, y los procedimientos para resolver 29 
denuncias referentes a los ambientes hostiles hacia los estudiantes con discapacidades 30 
de acuerdo con la articulación de la norma del Superintendente y los procedimientos 31 
descriptos en la Guía de Cumplimiento de las Leyes de Educación Especial. 32 
 33 
Personal responsable del Distrito  División de Educación Especial 34 
Plazo de implementación: Plazo establecido por el Ministerio de 35 

Educación de California  36 
 37 
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ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS 1 
Eliminación de los Ambientes Hostiles 2 

 3 
RESULTADO: Normas, procedimientos y prácticas que eliminen los ambientes 4 
hostiles para los estudiantes con discapacidades. 5 
 6 
Guía de Cumplimiento de las Leyes de Educación Especial 7 
Se conducirán grupos de enfoque a fin de ofrecer una mayor comprensión de la norma 8 
y de los procedimientos referentes a denuncias, incluyendo una aclaración del término 9 
“ambiente hostil” y a fin de ayudar a demarcar el enfoque en un aspecto más positivo. 10 
Se invitará a los estudiantes y a los padres, y los empleados del Distrito tendrán la 11 
obligación de asistir a dichos grupos de enfoque. 12 
 13 
HE8-CL: Distribuir la siguiente información, según corresponda, en los materiales 14 
impresos de normas del Distrito acerca del acoso y discriminación por motivos de 15 
discapacidad, y los procedimientos para presentar denuncias por acoso y 16 
discriminación por motivos de discapacidad, incluyendo la Guía para Padres acerca de 17 
los Servicios de Educación Especial, la Guía de Cumplimiento de las Leyes de 18 
Educación Especial y los Procedimientos Uniformes de Denuncias a todas las escuelas 19 
y oficinas del Distrito: 20 
 21 

1. La definición del Distrito de ambiente hostil y la norma referente a su 22 
responsabilidad legal de cumplir con la ley y una responsabilidad educativa 23 
de proporcionar un ambiente educativo libre de discriminación y acoso. 24 

2. Procedimientos para eliminar los ambientes hostiles. 25 
3. Procedimientos para responder en forma sistemática y uniforme a los temas 26 

de matriculación de los estudiantes con discapacidades que incluyan pero 27 
no se limiten a los siguientes: 28 

 29 
• Responsabilidades de la escuela receptora, 30 
• Procedimientos para asegurar la participación de los padres, 31 
• Procedimientos y protocolos para la identificación de las necesidades de 32 

los estudiantes en cuanto a servicios y apoyos de transición, y 33 
• Notificación a estudiantes y padres acerca de los cambios en las 34 

opciones de colocación de los estudiantes.  35 
 36 

4. Procedimientos que requieran que el personal denuncie el acoso o 37 
discriminación por motivos de discapacidad del que tomen conocimiento.  38 

5. Procedimientos para presentar denuncias en cuanto al acoso y 39 
discriminación por motivos de discapacidad que sean coincidentes con los 40 
Procedimientos Uniformes de Denuncias del Distrito.   41 

 42 
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 1 
Personal responsable del Distrito: Superintendente y oficinas 2 

responsables 3 
Plazo de implementación:       2B 4 
 5 
HE9—CL: Examinar y enmendar los formularios de Denuncias Uniformes y los 6 
formularios de denuncias del Artículo 504 de modo de incluir lo siguiente:  7 
 8 

1. Una categoría de acoso y discriminación por motivos de discapacidad, y 9 
2. La denuncia escrita se elabora en respuesta a una serie de preguntas guía 10 

impresas en el formulario o formularios.  11 
 12 
Personal responsable del Distrito: Director de Programas de 13 

Financiación Especial y Director de 14 
Cumplimiento con la Igualdad 15 
Educativa  16 

Plazo de implementación:   2B 17 
 18 
 19 
 20 
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MECANISMOS PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES 1 
ESPECIALES DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES 2 

Eliminación de los Ambientes Hostiles 3 
 4 
RESULTADO: Normas, procedimientos y prácticas que eliminen los ambientes 5 
hostiles para los estudiantes con discapacidades. 6 
 7 
Disponibilidad de la información 8 
 9 
HE10-CL: Enmendar la Guía para Padres acerca de los Servicios de Educación 10 
Especial a fin de incluir información referente a las normas escritas del Distrito en 11 
cuanto a la discriminación y acoso por motivos de discapacidad y los procedimientos 12 
para presentar denuncias de discriminación y acoso.  13 
 14 
Personal responsable del Distrito:   División de Educación Especial 15 
Plazo de implementación:   2B 16 
 17 
HE11-CL: El Coordinador del Título IX, Artículo 504 y Título II de la ley ADA estará a 18 
cargo de las siguientes funciones:61 19 
 20 

1. Informar a los funcionarios superiores de la escuela, incluso al 21 
Superintendente del Distrito y a los superintendentes de distritos locales, 22 
acerca de las denuncias y denuncias de acoso o discriminación por 23 
motivos de discapacidad, clasificadas según factores de sexo y origen 24 
étnico del estudiante. 25 

2. Investigar las denuncias y asesorar y asistir a otro personal en el manejo 26 
de denuncias y denuncias de acoso en forma adecuada. 27 

3. Mantener y analizar documentación de todas las denuncias de 28 
discriminación y acoso por motivos de discapacidad cubiertos por la 29 
norma que prohibe el acoso elaborada en HE1-CL. 30 

4. Examinar regularmente la eficacia de las gestiones del Distrito para 31 
corregir y prevenir el acoso y discriminación por motivos de discapacidad 32 
y proponer mejoras y presentar informes al Superintendente.  33 

5. Evaluar regularmente la eficacia de la capacitación acerca del acoso y 34 
discriminación por motivos de discapacidad, según se relaciona con el 35 
Título IX, Artículo 504 y Título II de ADA que reciba el personal, los 36 
administradores, los estudiantes y los padres y proponer mejoras. 37 

6. Brindar asistencia a las personas que intenten presentar una denuncia en 38 
la oficina central. 39 

                                                 
61 Tomado en esencia de “Protecting Students from Harassment and Hate Crime” Una Guía para Escuelas. 
Ministerio de Educación de Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles y la Asociación Nacional de 
Fiscales Generales, enero de 1999, página 38.  



3-05-2002 

 
CLAVE PARA LOS PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN: 
 
1A: 1 de enero del 2001 hasta el 30 de junio del 2001             2B: 1 de julio del 2002 hasta el 31 de diciembre del 2002 
1B:  1 de julio del 2001 hasta el 31 de diciembre del 2001       3A: 1 de enero del 2003 hasta el 30 de junio del 2003 
2A: 1 de enero del 2002 hasta el 30 de junio del 2002             3B: 1 de julio del 2003 hasta el 31 de diciembre del, 2003 

 
Hostplan.030502JLA 

28 

 1 
Personal responsable del Distrito: Director de la Oficina de 2 

Cumplimiento con la Igualdad 3 
Educativa  4 

Plazo de implementación:       2B 5 
 6 
 7 
HE12-FL: Asignar a un miembro del personal para que asista a los padres, estudiantes 8 
y al personal que intente presentar una denuncia en el Distrito local con los 9 
procedimientos y formularios para dicho fin.  10 
 11 
Personal responsable del Distrito:   Administradores de distritos locales 12 
Plazo de implementación:   2B 13 
 14 
HE13-SL: Asignar a un miembro del personal para que asista a los padres, estudiantes 15 
y al personal que intente presentar una denuncia en la escuela con los procedimientos 16 
y formularios para dicho fin. 17 
 18 
Personal responsable del Distrito:   Directores de escuelas 19 
Plazo de implementación:   2B 20 
 21 
HE14-SL: Enmendar la Lista de Verificación Propia de Programas de Educación 22 
Especial de la escuela de modo de incluir los siguientes elementos a fin de que las 23 
escuelas evalúen la implementación de las normas y procedimientos del Distrito en 24 
cuanto al acoso y discriminación por motivos de discapacidad y la eliminación de los 25 
ambientes hostiles: 26 
 27 
PREPARACIÓN DE LA ESCUELA62 28 
 29 
Normas: 30 

1. ¿Se pueden encontrar fácilmente en la escuela panfletos o láminas 31 
impresos en el idioma dominante de la comunidad de la escuela que 32 
informen a los estudiantes y a los empleados acerca de las leyes 33 
referentes al acoso y discriminación por motivos de discapacidad? 34 

2. La norma del Distrito en cuanto al acoso y discriminación, incluso el 35 
acoso y discriminación por motivos de discapacidad, se proporciona en 36 
un texto que sea adecuado para la edad, la cultura y el idioma como 37 

                                                 
62 Tomado en esencia de “Checklist and Survey: Is Harassment a Problem in Your School” de Marta Larson. 
Según aparece en el Anexo B de “Protecting Students from Harassment and Hate Crime” Una Guía para 
Escuelas. Ministerio de Educación de Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles y la Asociación Nacional 
de Fiscales Generales, enero de 1999.  
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parte de todos los programas de orientación a los nuevos estudiantes de 1 
K-12 al comienzo de cada semestre, ciclo o sesión de verano. 2 

3. ¿Existe un procedimiento para informar a los nuevos empleados acerca 3 
de la norma? 4 

4. La escuela cuenta con un proceso para informar a los estudiantes, los 5 
padres y los empleados acerca de la norma del Distrito referente al acoso 6 
y discriminación por motivos de discapacidad ates de comenzar cada año 7 
escolar. 8 

5. La norma del Distrito en cuanto al acoso y discriminación por motivos de 9 
discapacidad debe incluirse en toda publicación de la escuela que 10 
establezca las reglas, reglamentos, procedimientos y normas de 11 
conducta. 12 

Procedimientos: 13 

1. ¿Están poniendo en práctica el procedimiento del Distrito en el manejo 14 
de denuncias de acoso y discriminación por motivos de discapacidad y la 15 
verificación de su eficacia? (Este puede ser o no ser el mismo que otros 16 
procedimientos referentes a denuncias). 17 

2. ¿Están poniendo en práctica el procedimiento de denuncias del Distrito 18 
de brindar la oportunidad de consulta informal y la resolución informal 19 
antes de continuar con los procedimientos formales cuando 20 
corresponde?  21 

3. ¿Están poniendo en práctica el procedimiento de denuncias del Distrito 22 
de disponer la investigación imparcial que incluye la averiguación de 23 
datos, la revisión detallada, el debido proceso legal y la oportunidad de 24 
apelación? 25 

4. ¿Están poniendo en práctica el procedimiento de denuncias del Distrito 26 
de incluir una solución adecuada basada en la gravedad de la ofensa y 27 
medidas correctivas institucionales cuando se determina que existe el 28 
acoso o discriminación por motivos de discapacidad? 29 

5. ¿Se ha distribuido este procedimiento a proveedores y vendedores que 30 
visitan la escuela? 31 

6. La escuela ha distribuido los procedimientos de denuncias del Distrito 32 
(Procedimientos Uniformes de Denuncias) a los estudiantes, padres y 33 
empleados.  34 

7. Se puede comprobar que los empleados y estudiantes han recibido 35 
información adecuada acerca de las normas y procedimientos. 36 

 37 
Denuncias: 38 

1. La escuela cuenta con materiales de información y formularios de 39 
denuncias para los estudiantes, padres y empleados. 40 
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2. ¿El número local de la persona con la que hay que comunicarse en el 1 
área está fácilmente disponible? 2 

3. ¿Están preparados para recibir y responder a denuncias? 3 
4. ¿Todos los estudiantes y el personal saben dónde pueden obtener o 4 

presentar un formulario de denuncias? 5 
5. La escuela mantiene todos los registros de denuncias de incidentes de 6 

acoso y discriminación por motivos de discapacidad. 7 
 8 
Fomento de una atmósfera de prevención: 9 

1. ¿La exposición de la misión de la escuela refleja un compromiso al 10 
respeto mutuo de todas las personas, incluso de los estudiantes con 11 
discapacidades? 12 

2. ¿Ha existido un programa de capacitación para los administradores, 13 
empleados o estudiantes de la escuela durante los últimos dos años? 14 

3. ¿Los miembros del personal dan ejemplo del uso de lenguaje y 15 
comportamiento adecuados en todo momento? 16 

4. ¿La información acerca de la prevención del acoso y discriminación por 17 
motivos de discapacidad y lo que debe hacerse en caso de que ocurra es 18 
una parte habitual del programa de estudios desde jardín de infantes 19 
hasta el grado 12? 20 

5. ¿Los miembros del personal intervienen de inmediato en situaciones en 21 
las que observan acoso y discriminación por motivos de discapacidad? 22 

6. ¿Los incidentes pasados de acoso y discriminación por motivos de 23 
discapacidad se han resuelto en forma justa y adecuada? 24 

7. ¿Los estudiantes y miembros del personal se sienten cómodos al hablar 25 
abiertamente acerca de incidentes de acoso y discriminación por motivos 26 
de discapacidad, áreas problemáticas y actitudes? 27 

8. ¿Han llegado a las poblaciones de estudiantes que se conoce que son 28 
particularmente vulnerables ante el acoso y discriminación por motivos 29 
de discapacidad? 30 

9. ¿Los miembros del personal intervienen de inmediato en situaciones en 31 
las que observan un incumplimiento en la prestación de servicios 32 
requeridos por el Plan del IEP o el Plan del Artículo 504? 33 

 34 
 35 
Personal responsable del Distrito:  División de Educación Especial en 36 

colaboración con el Director de la 37 
Oficina de Cumplimiento con la 38 
Igualdad Educativa  39 

Plazo de implementación: 2B  40 
 41 
 42 
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 1 
APOYO DE INSTRUCCIÓN 2 

Eliminación de los Ambientes Hostiles 3 
 4 
RESULTADO: Normas, procedimientos y prácticas que eliminen los ambientes 5 
hostiles para los estudiantes con discapacidades. 6 
 7 
Capacitación Profesional 8 
 9 
HE15-CL: De acuerdo con el Plan de Implementación 7 y su Presupuesto: 10 
Capacitación e Instrucción de Personal, incorporar en su próxima evaluación de 11 
necesidades y en cada evaluación de necesidades sucesiva las competencias 12 
necesarias para que los empleados del Distrito respalden las prácticas académicas que 13 
conducen a un mayor logro e incluir estrategias para identificar y eliminar el prejuicio y 14 
los ambientes hostiles para todas las categorías protegidas, concentrándose en el 15 
acoso y discriminación por motivos de discapacidad. La Tabla 1 identifica las 16 
competencias necesarias. 17 
 18 
Personal responsable del Distrito: Oficina de Educación Especial en 19 

colaboración con la Oficina de Instrucción 20 
y el Director de Capacitación de Personal  21 

Plazo de implementación: Lea el Plan de Implementación de 22 
Capacitación del Decreto por 23 
Consentimiento Chanda Smith  24 

 25 
TABLA 1: 26 
 27 
Definición de acoso 
Investigación y resolución de denuncias 
Métodos de intervención inmediata para detener y prevenir el acoso 
Comprensión de los procedimientos referentes a denuncias 
Creación de un ambiente positivo e incorporarlo al programa de estudios del aula  
Respuesta a la víctima y al autor del acoso con la compasión adecuada 
Validación de las necesidades de la víctima que debe ser escuchada y apoyada. 
 28 
HE16-CL: De acuerdo con el Plan de Implementación 7 y su Presupuesto: 29 
Capacitación e Instrucción de Personal, analizar los resultados de la evaluación de 30 
necesidades y elaborar actividades de asistencia técnica y de capacitación incluyendo 31 
asistencia técnica de seguimiento durante un período adecuado. Impartir capacitación a 32 
todo el personal del Distrito y proporcionarles actividades de asistencia técnica. La 33 
Tabla 1 identifica las competencias necesarias. 34 
 35 
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Personal responsable del Distrito: El Director de Capacitación de Personal en 1 
colaboración con la Oficina de 2 
Cumplimiento con la Igualdad Educativa  3 

Plazo de implementación: Lea el Plan de Implementación de 4 
Capacitación del Decreto por 5 
Consentimiento Chanda Smith 6 

 7 
HE17-FSL: Proporcionar módulos diferenciados de capacitación a las escuelas, 8 
basados en la evaluación de necesidades y en el análisis según se requiere en HE15. 9 
Estos módulos de capacitación se proporcionarán al personal certificado y clasificado 10 
de modo que las prácticas del personal del Distrito sean coincidentes con la ley estatal 11 
y federal. 12 
 13 
Personal responsable del Distrito: Administradores de distritos locales 14 

en coordinación con la Oficina de 15 
Cumplimiento con la Igualdad 16 
Educativa 17 

Plazo de implementación:   3A; En forma anual 18 
 19 
HE18-CL: Incluir en la capacitación de cinco días para los maestros nuevos y para las 20 
personas que portan permisos de emergencia o exenciones, requeridos en el Plan 3 21 
del Decreto por Consentimiento Chanda Smith (Reclutamiento de Personal 22 
Calificado)63, capacitación en cuanto a lo siguiente: 23 
 24 

•  Definición de acoso, 25 
•  Métodos de intervención inmediata para detener y prevenir el acoso, 26 
•  Comprensión de los procedimientos referentes a denuncias, 27 
•  Creación de un ambiente positivo e incorporarlo al programa de estudios del 28 

aula, 29 
•  Respuesta a la víctima y al autor del acoso en forma adecuada, y 30 
• Validación de las necesidades de la víctima que debe ser escuchada y apoyada. 31 

 32 
Personal responsable del Distrito: Administrador, Programa de 33 

Capacitación de Maestros de 34 
Recursos Humanos 35 

Plazo de implementación:   2B 36 
 37 
HE19-CL: Crear actividades de capacitación de personal para la Red de Recursos para 38 
Padres con respecto a la identificación de los ambientes hostiles debido al acoso y 39 

                                                 
63 Lea las Actividades 9.4 y 9.7 del Plan de Implementación 3 del Decreto por Consentimiento Chanda 
Smith.  
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discriminación por motivos de discapacidad. Esta capacitación deberá incluir su 1 
obligación de realizar el seguimiento de las denuncias. La capacitación deberá incluir 2 
un procedimiento para ayudar a los padres a presentar una denuncia en su idioma 3 
principal y a denunciar los ambientes hostiles. 4 
 5 
Personal responsable del Distrito:  Director de la Oficina de 6 

Cumplimiento con la Igualdad 7 
Educativa en colaboración con la 8 
División de Educación Especial y la 9 
Red de Recursos para Padres  10 

Plazo de implementación:   2B 11 
 12 
HE20-SL: Participar en la capacitación profesional con respecto a la norma y a los 13 
procedimientos del Distrito para abordar el acoso y discriminación por motivos de 14 
discapacidad a fin de eliminar los ambientes hostiles para los estudiantes con 15 
discapacidades.  16 
 17 
Personal responsable del Distrito:  Administradores de escuelas, la Red de 18 

Recursos para Padres, Maestros de 19 
Educación Especial y General y todo el 20 
personal de la escuela  21 

Plazo de implementación:  3A y en forma anual 22 
 23 
HE21-FSL: Agregar a los temas de la capacitación proporcionada actualmente a todos 24 
los padres según se requiere en el Plan de Participación de los Padres, información 25 
acerca de estrategias que eliminen los ambientes hostiles y procedimientos para 26 
denunciar el acoso y discriminación por motivos de discapacidad que dan lugar a los 27 
ambientes hostiles. 28 
 29 
Personal responsable del Distrito:  Unidad de Servicios para los Padres de 30 

Familia y la Comunidad en colaboración 31 
con la Oficina de Cumplimiento con la 32 
Igualdad Educativa 33 

Plazo de implementación:  2B y en forma anual 34 
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EVALUACIÓN 1 
Eliminación de los Ambientes Hostiles 2 

 3 
RESULTADO: Normas, procedimientos y prácticas que eliminen los ambientes 4 
hostiles para los estudiantes con discapacidades. 5 
 6 
Proceso de Revisión de Validación del Distrito 7 
 8 
HE22-CL: Incorporar al Proceso de Revisión de Validación del Distrito64 una revisión de 9 
la implementación en la escuela de los procedimientos para eliminar los ambientes 10 
hostiles. Esta revisión deberá incluir los siguientes datos clasificados por escuela: 11 
 12 

1. Cantidad de denuncias de ambientes hostiles clasificadas según factores de 13 
sexo y origen étnico, incluso discriminación por motivo de discapacidades o 14 
condiciones médicas, presentadas por el personal, los padres o los 15 
estudiantes, y las resoluciones de las mismas. 16 

 17 
2. Procedimientos de revisión anual con el personal de la escuela con respecto 18 

a la norma del Distrito referente a los ambientes hostiles para los estudiantes 19 
con discapacidades, procedimientos para eliminar los ambientes hostiles, y 20 
procedimientos para que el personal, los padres y los alumnos presenten 21 
denuncias referentes al acoso y discriminación por motivos de discapacidad 22 
que dan lugar a los ambientes hostiles, incluyendo discriminación por 23 
motivos de discapacidades y enfermedades, para los estudiantes con 24 
discapacidades.  25 

 26 
3. Revisión de la evaluación del ambiente de la escuela según se requiere en 27 

HE14-SL. 28 
 29 

4. Enmienda de los manuales de estudiantes de la escuela a fin de cumplir con 30 
HE3 y HE4, según corresponda. 31 

 32 
Personal responsable del Distrito:   División de Educación Especial  33 
Plazo de implementación:   2B y en forma anual 34 
 35 
Red de Recursos para Padres 36 
 37 
HE23-CL: Incluir en su informe anual al Consejo Escolar información relativa a la 38 
cantidad de llamadas recibidas que incluyeron los ambientes hostiles como tema. 39 
 40 
Personal responsable del Distrito:   Red de Recursos para Padres  41 
                                                 
64 Ver el Plan de Implementación N° 4 del Decreto por Consentimiento Chanda Smith 
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Plazo de implementación:   3A y en forma anual 1 
 2 
Informe anual del Superintendente ante el Consejo Escolar 3 
 4 
HE24-CL: Incorporar en el Informe Anual del Superintendente ante el Consejo Escolar 5 
la siguiente información: 6 
 7 

1. Cantidad de denuncias del Distrito clasificadas por sexo y origen étnico en 8 
cuanto a ambientes hostiles, incluso discriminación por motivos de 9 
discapacidad o enfermedad, que han sido presentadas por el personal, los 10 
padres o los estudiantes y las resoluciones de las mismas.  11 

 12 
2. Recomendaciones para que el Distrito tome otras medidas a fin de eliminar los 13 

ambientes hostiles para los estudiantes con discapacidades si las cantidades o 14 
pautas de las conclusiones de las denuncias indican la necesidad. La 15 
información referente a la eficacia de las gestiones del Distrito para corregir y 16 
prevenir el acoso y mejoras propuestas se requiere en HE11. 17 

 18 
Personal responsable del Distrito:   Superintendente 19 
Plazo de implementación:   En forma anual 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
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 1 
 2 

PRESUPUESTO 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
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 1 
ANEXO UNO: 2 

"LA PROTECCIÓN DE ESTUDIANTES CONTRA EL ACOSO  3 
Y LOS DELITOS POR MOTIVOS DE ODIO” 4 

APÉNDICE UNO: MODELO DE NORMAS ESCOLARES 5 
 6 


