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¿Por qué este folleto?

El acoso sexual sigue teniendo la
atención de los medios y el público.
Aunque muchas personas, tanto jóvenes
como adultos, tienen opiniones en este
tema, pocos tienen un entendimiento
claro de lo que constituye exactamente el
comportamiento del acoso sexual.
El Distrito Escolar 211 ha preparado este
folleto para aumentar el conocimiento
y entendimiento entre los estudiantes,
padres y personal.

Por favor lea este folleto. Entonces
comparta lo que usted aprenda con
otros de modo que el acoso sexual sea
reconocido y reportado. Los estudiantes,
los padres, y el personal, deben trabajar
juntos para tener la escuela libre de
insultos y comportamientos sexuales no
deseados. Tal comportamiento afecta
negativamente el ambiente de aprendizaje
y la razón primordial por la cual estamos
aquí — para educarnos para el futuro.

¿Qué es ”Acoso Sexual?”

El acoso sexual puede tomar tres formas:
1. Esto ocurre cuando alguien usa su
posición o poder para imponer el
contacto sexual con un subordinado.
Un ejemplo de esto en la escuela,
sería un profesor o un entrenador
quién exige favores sexuales de un
estudiante.
2. Otra forma de acoso sexual, ocurre
cuando una persona obliga el
contacto físico intencional de una
naturaleza sexual con otra persona.
Este podría ocurrir entre un
estudiante con otro estudiante o entre
un profesor y un estudiante. Los
ejemplos de tal comportamiento
podrían incluir tocar, acariciar, o besar.

3. La tercera forma del acoso sexual,
ocurre cuando una conducta
inadecuada de naturaleza sexual crea
una actitud de intimidación, hostil, o
un ambiente ofensivo de aprendizaje.
Tal conducta quizás incluya bromas
verbales con contenido sexual,
molestar, preguntas, anécdotas, u
observaciones personales ofensivas de
una naturaleza sexual.
Tales comentarios humillantes podrían
ocurrir entre estudiantes o entre un
estudiante y un maestro.

¿Cuáles son las Reglas de
Acoso Sexual
del Distrito 211?

El Consejo de Educación ha adoptado
reglas que prohíben el acoso sexual
en sus escuelas entre estudiantes y
empleados. Las reglas definen formas
de la conducta sexual verbal o física que
constituyen el acoso sexual. Cualquier
estudiante que abusa de otro estudiante
con cualquier comportamiento
sexualmente molesto o verbal, habrá
violado las reglas si tal conducta
ocurre en el terreno escolar, durante
actividades escolares o en el autobús
escolar. La conducta puede incluir
contacto físico, comunicación escrita
o cualquier otra vía de comunicación
o transmisión electrónica. Según el
incidente, los infractores de las reglas
pueden ser suspendidos de la escuela o
expulsados.

¿Qué pasos puedo tomar si
me acosan sexualmente?

• Primero, comunique su disgusto a la
persona que le ofende. Por ejemplo,
usted podría decir:

“Pare. No me gusta lo que usted está
haciendo.”
“Por favor deje de hacer bromas sexuales o
comentarios a mi alrededor.”
“No tengo ningún deseo de salir con usted.”

• Segundo, informar el problema o
queja a cualquier profesor, consejero,
o administrador. Cada escuela
tiene un coordinador designado de
Título IX/ ADA para responder a
sus reportes. Sus preocupaciones
serán comunicadas a un asistente
del principal. Los estudiantes deben
de hacer preguntas o quejas sobre el
acoso sexual cuanto antes, preferible
siete (7) días después del acoso.

¿Qué puedo esperar que la
escuela haga si denuncio la
conducta sexual inapropiada?

El asistente de principal examinará
inmediatamente el incidente e intentará
resolver el problema. Usted puede
solicitar hablar con un funcionario
escolar del mismo género. Si el asistente
de principal determina, después de una
investigación confidencial, que hubo
una violación de las reglas, la pena será
instituida.

¿Qué pasa si alguien más
está siendo sexualmente
acosado?

Anime a la persona a reportar el
incidente. Ofrezca ser un testigo.
A veces las víctimas de acoso sexual
niegan su sentimiento o creen que ellos
son de alguna manera responsables
del comportamiento del acosador. Las
víctimas también pueden sentir que los
otros los culparán de causar la situación
o no les creerán. El acoso sexual no será
tratado si los acosadores son protegidos
por el silencio.

¿Me pasará algo a mi o a
mis grados si reporto un
incidente de acoso sexual?

La acción de buena fe de un estudiante
en reportar una queja, reportando
evidencias, o dar testimonio no
afectará negativamente la educación
del estudiante, grados, o archivos. Sin
embargo, un estudiante o un testigo
de ser encontrado intencionadamente
deshonesto o malicioso en hacer tales
acusaciones o testificación será sujeto de
disciplina. También, cualquier estudiante
que tome alguna forma de represalia
contra otro estudiante que ha rechazado o
reportado el acoso sexual será sujeto a la
acción disciplinaria.

¿A Quién puedo ver si tengo
preguntas adicionales
sobre este asunto?

Póngase en contacto con su asistente de
principal o consejero quien contestará
sus preguntas o se dirigirá a sus
preocupaciones.

G.A. McElroy
Centro Administrativo
1750 South Roselle Road
Palatine, Illinois 60067-7336
(847) 755-6600
adc.d211.org
Daniel E. Cates, Superintendente

Necesitas más Información?
Please Call:
Matthew Hildebrand
Director de Servicios Administrativos
G.A. McElroy Administration Center
(847) 755-6626
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Aprendizaje Excepcional.
1750 South Roselle Road • Palatine, Illinois 60067-7336
Telephone: (847) 755-6600

Website: adc.d211.org

Si requieres asistencia mientras visitas las escuelas del Distrito 211, por favor
contactar la oficina principal
Para individuos con dificultad de audiencia, por favor llamar al número siguiente
TTD/TTY: 847-755-6654
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