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Miércoles, 15 de octubre de 2020 

 

 
Re: Póliza de No Acoso y Denuncias 

 

 
Estimado Padre/Tutor: 

 
El Distrito Unificado de las Escuelas Preparatorias de Fallbrook está comprometido a crear 

un ambiente educativo libre de discriminación, incluido el acoso racial, en todas las 

actividades académicas, extracurriculares y patrocinadas por la escuela. El Distrito no 

discrimina, ni permite la discriminación o el acoso, basado en la identificación del grupo 

étnico, ascendencia, genero, identidad de género, expresión de género, orientación sexual, 

raza, color, religión, sexo, edad, origen nacional, información genética, estado parental, 

origen étnico o nacionalidad, o discapacidad en cualquiera de sus programas, actividades o 

servicios. Tal discriminación en los programas educativos está prohibida por las leyes 

estatales y federales. Por consiguiente, el Distrito no tolerara el acoso, incluido el acoso por 

motivos de raza, color u origen nacional. 

 

La sección 200 et seq. del Código de Educación de California requiere que los distritos 

escolares proporcionen a todos los alumnos, independientemente de su género, identidad de 

género, expresión de género, sexo, raza, color, religión, origen natural, estado migratorio, 

identificación de grupo étnico, discapacidad mental o física, orientación sexual o la 

percepción de uno o más de esas características: igualdad de derechos y oportunidades en el 

acceso a programas, actividades e instalaciones educativos. El término “raza” incluye rasgos 

históricamente asociados con la raza, incluidos, entre otros, protectores de peinados y 

texturas. 

 

Además, el Titulo VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación por 

motivos de raza, color y origen nacional. El Titulo IX prohíbe la discriminación por motivos 

de sexo. La Ley de Estadunidenses con Discapacidades y la Sección 504 de la Ley de 

Rehabilitación de 1973 prohíben la discriminación por motivos de discapacidad. 

 

Las quejas que alegan el incumplimiento de la póliza contra discriminación y acoso del 

Distrito se investigan a través del Proceso Uniforme de Quejas del Distrito (UCP). Se incluye 

con esta carta una copia de los procedimientos UCP del Distrito. 
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Tenga en cuenta que el Distrito se compromete a investigar todos los informes de acoso 

relacionados con la raza, el color, el origen nacional o cualquier otro estatus protegido mencionado 

anteriormente.   El Distrito expresamente prohíbe las represalias contra cualquier individuo que 

realice tal denuncia de acoso. Si tiene alguna pregunta con respecto a esta carta, comuníquese con 

el Dr. Narciso Iglesias, Director de la Escuela Preparatoria de Fallbrook al (760) 723-6300 o por 

correo electrónico a niglesias@fuhsd.net. También se puede encontrar un copia de esta carta y el 

UCP en el sitio web del distrito en Recursos/Padres en  

https://www.fuhsd.net/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=1820814&type=d&pREC_ID=1980950. 

Esta información también se puede encontrar en el sitio web de la Escuela Preparatoria de Fallbrook 

en 

https://fallbrookhs.fuhsd.net/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=1601467&type=d&pREC_ID=1729

388  

 

 
Sinceramente, 

Ilsa Garza-González 

Superintendente 

 

 

 

 

 
Incluido:       Procedimientos UCP 
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