
Si el estudiante o el padre no está satisfecho con el manejo 

de la queja, se puede presentar una apelación a la Oficina de 

la Superintendente del Condado en 75 Calhoun Street, 

Charleston, SC 29401.  
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“Estudiante a 

Estudiante” 
 

 PREVENCION DE 

ACOSO SEXUAL ON 

 

Si cree que ha sido acosado, tiene derecho a 

hacer lo siguiente:  

 Tener a alguien de su elección presente 

cuando 

 hable con el Administrador de Quejas 

Escolares; 

 Para evitar una confrontación cara a cara con 

el acosador en el momento del primer 

informe; 

 Para ser escuchado y tomado en serio; y 

 Para detener la entrevista y tomar su queja a 

otra persona y autoridad superior. 

 

Si ha sido acusado de acoso sexual, tiene 

derecho a hacer lo siguiente: 

 Tener a alguien de su elección presente 

cuando hable con el Administrador de 

Quejas Escolares; 

 Recibir el nombre de la persona que 

presenta la queja; 

 Recibir los detalles específicos de las 

acusaciones; 

 Proporcionar los nombres de la persona 

a quien el investigador desee hablar y / o 

entrevistar;  

 Investigar el caso sin demoras; y  

 Mantenerse informado durante el 

progreso de la investigación.  

DERECHOS PROCEDIMIENTO 

Una queja puede hacerse verbalmente o por 

escrito al Administrador de Quejas Escolar 

designado. Cada escuela debe proporcionar el 

nombre, la ubicación y la forma de acceder al  

Administrador de Quejas Escolares. 

Si tiene una queja, usted debe: 

 Hablar con alguien de su confianza: padres, 

consejero, director, maestro o enfermera de 

la escuela; 

 Reportar el incidente inmediatamente al 

Administrador de Quejas Escolares; 

 Escribir lo que sucedió y lo que se dijo o hizo en 

detalle;  

 Ofrecer los nombres de otras personas que hayan 

presenciado o experimentado el mismo tipo de 

acoso;  

 Decir al administrador de quejas que usted 

quiere ver que el acoso ya no continúe. 

Para Estudiantes de Middle and 

High School   

ADMINISTRADOR DE QUEJAS 

ESCOLARES 



El acoso sexual de los estudiantes puede 

sucederle a cualquiera. Para evitar tales 

ocurrencias, el Distrito Escolar del Condado de 

Charleston está tomando medidas 

extraordinarias para proporcionar un ambiente 

de aprendizaje seguro y positivo para cada 

estudiante. Por lo tanto, cualquier estudiante que 

cree que ha sido acosado por otro estudiante, 

maestro, administrador u otros adultos o 

administradores del Distrito Escolar del Condado 

de Charleston debe informarlo inmediatamente 

al Administrador de Quejas Escolares 

designado de su escuela o directamente a  la 

Superintendente del Distrito escolar.  

El acoso sexual es un asunto serio. Cualquier 

estudiante que haga deliberadamente un informe 

falso de acoso será disciplinado por tal conducta. 

 

El Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 

prohíbe la discriminación sexual en todas las 

escuelas y programas educativos que reciben 

fondos federales. El acoso sexual de los 

estudiantes es una forma de discriminación sexual 

prohibido por la ley. 

El acoso sexual es cualquier avance sexual inapro-

piado, no deseado, solicitud de favores sexuales, 

y otra conducta verbal o física de naturaleza se-

xual dirigida por un estudiante a otro estudiante, 

un adulto a un estudiante o un estudiante a un 

adulto cuando: 

 Se solicita a un estudiante que se someta 

a dicha conducta como una condición de 

las calificaciones, promoción, oportunida-

des, privilegios y cualquier beneficio rela-

cionado con su educación; 

 Un estudiante se ve afectado por una 

decisión basada en la presentación o el 

rechazo de dicha conducta; 

 El rendimiento académico de un estu-

diante se ve afectado por dicha conducta; 

 

Nombre de la Escuela: 

____________________________________ 

 

Número de Teléfono: 

____________________________________ 

 

Nombre del Director: 

 

____________________________________ 

Físico  

 Pararse deliberadamente en el camino de alguien, 

pararse demasiado cerca o seguir a una persona 

para crear un ambiente hostil 

  Chocarse deliberadamente o frotarse contra una 

persona 

 Agarrar, abrazar, besar, acariciar, o tocar a una 

persona de cualquier manera sin su consentimien-

to  

Verbal 

 Bromas sexuales, comentarios, historias, rumores 

o comentarios sobre el cuerpo de una persona 

 Chantaje, amenazas o insultos de naturaleza se-

xual 

 Material escrito, como notas, cartas o pinturas 

con connotaciones sexuales 

 Silbidos o ruidos ofensivos 

No verbal 

  Dibujos, imágenes o fotografías con contenido 

sexual 

 Mirando el cuerpo de una persona 

 Gesto obsceno 
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