Pólíza contra la Intimidación, Novatadas, Discriminación y el Acoso
Para Los Niños se compromete a proporcionar un ambiente de aprendizaje y trabajo que es seguro y civil libre de acoso ilegal
bajo el Título IX (sexo), Título VI (raza, color u origen nacional), y la Sección 504 y el Título II de la ADA de trabajo. La escuela
prohíbe el acoso sexual y el acoso basado en el embarazo, parto o condiciones médicas relacionadas, la raza, la raza de nuevo,
religión, credo, color, sexo, identidad de género, expresión de género, origen nacional o ascendencia, discapacidad física o mental,
condición médica, estado civil, edad, orientación sexual, o cualquier otra base protegida por las leyes federales, estatales, la ley
local, ordenanza o regulación. La escuela no aprueba o tolera el acoso de cualquier tipo, incluyendo el acoso, la discriminación o
intimidación, por cualquier empleado, contratista independiente u otra persona con la que la Escuela Charter hace negocios, o
cualquier otra persona, estudiante o voluntario. Intimidación, acoso, acoso cibernético, y / o novatadas hacia cualquier miembro
de la comunidad escolar, ya sea por o en contra de cualquier estudiante, personal, u otros terceros, está estrictamente prohibido
y no será tolerado.
Esta póliza se aplica a todas las actividades relacionadas con la escuela y / o compromisos, incluyendo, pero no limitado a: las
actividades de clase, actividades de recreo o almuerzo, la participación en clubes y actividades, mensajes de correo electrónico,
mensajes de texto, las discusiones, las comunicaciones telefónicas, o foros en línea relacionados con actividades escolares,
excursiones, casas abiertas, actos escolares, concursos atléticos escolares, y cualquier otra actividad relacionada con la escuela
en persona en la propiedad escolar. Esta póliza también se aplica a aquellas actividades o compromisos que se producen fuera
de la escuela si el estudiante o empleado está en cualquier actividad o función aprobada por la escuela o relacionada con la
escuela su patrocinio, como excursiones o eventos donde los estudiantes están bajo control escolar, en un vehículo de la escuela,
donde un empleado se dedica a negocios de la escuela, o cuando la conducta prohibida se facilita a través de la utilización de
cualquier propiedad de la escuela o recurso.
Esta póliza se aplica a todas las actividades relacionadas con la escuela y / o compromisos, incluyendo, pero no limitado a las
actividades de clase, actividades de recreo o el almuerzo, la participación en clubes y actividades, mensajes de correo electrónico,
mensajes de texto, las discusiones, las comunicaciones telefónicas, o foros en línea relacionados con actividades escolares,
excursiones escolares, casas abiertas, representaciones escolares, concursos escolares de atletismo, y cualquier otra actividad
relacionada con la escuela en persona en la propiedad escolar. Esta póliza también se aplica a aquellas actividades o
compromisos que se producen fuera de la escuela si el estudiante o el empleado está en cualquier actividad o función relacionada
con la escuela tal como excusiones escolares o eventos donde los estudiantes bajo del control de la escuela, en un vehículo
escolar, donde un empleado está involucrado en negocios de la escuela, o cuando la conducta prohibida se facilita mediante el
uso de cualquier propiedad de la escuela o los recursos.
La intimidación por hostigamiento [bullying] es la acción antagónica deliberada o la creación de una situación, con la intención de
infligir sufrimiento psicológico, físico o emocional. El comportamiento puede ser un acto único o repetido y puede ser electrónico,
indirectos, no verbal, psicológico, sexual, social, físico o verbal.
La intimidación por hostigamiento [bullying] es la acción antagónica deliberada o la creación de una situación, con la intención de
infligir sufrimiento psicológico, físico o emocional. El comportamiento puede ser un acto único o repetido y puede ser electrónico,
indirectos, no verbal, psicológico, sexual, social, físico o verbal.
Cyber-bullying es la intimidación por hostigamiento (véase más arriba) realizado a través de la tecnología de comunicación
electrónica (por ejemplo, textos, correos electrónicos, blogs, publicaciones). Una persona que se dedica a la [cyber-bullying] en la
escuela o en actividades y eventos relacionados con la escuela, está sujeto a una acción disciplinaria, aun si la intimidación se
produjo en un dispositivo electrónico personal. La intimidación cibernética que se produce fuera del predio escolar, pero que
impacta al ambiente educativo, o pone en peligro la seguridad de la escuela, puede caer bajo la jurisdicción de Para Los Niños.
Novatada es cualquier método de iniciación, previo a la iniciación, o rito de paso asociado con la pertenencia real o deseada en
un cuerpo de organización estudiantil o el estudiante, si es o no es reconocido oficialmente por la institución educativa.
Animamos a los padres y estudiantes a reportar de inmediato cualquier acto de intimidación o acoso cibernético y trabajar con su
administración escolar local para hacer frente a cualquier problema o duda. Se proveerá entrenamiento anual a todo personal
que trabajé con estudiantes para prevenir bullying y bullying cibernético. Usted podrá encontrar una lista de páginas de web
educativas describiendo el entrenamiento que se le brinda a todo personal que trabaja con estudiantes en:
https://www.cde.ca.gov/ls/ss/se/bullyres.asp. Si usted o su hijo/a experimentan cualquier tipo de bullying dentro de la escuela, en
los eventos escolares o en el camino hacia o de la escuela, comuníquese con el director de la escuela.

Acoso Sexual
Para Los Ninos está dedicado a mantener un ambiente de aprendizaje y de trabajo libre de acoso sexual. Cualquier estudiante
que participe en hostigamiento sexual contra alguien en o del distrito estará sujeto a una acción disciplinaria hasta e incluyendo
expulsión. Cualquier empleado que permita, participe en, o deje de informar incidentes de hostigamiento sexual estará sujeto a
una acción disciplinaria hasta e incluyendo el despido. Para una copia de la norma del distrito sobre acoso sexual o para informar
sobre incidents de hostigamiento sexual, por favor comuníquese con el director de la escuela.

Declaración de No Discriminación
Para Los Niños se compromete a proporcionar un ambiente de trabajo y aprendizaje seguro y de igualdad de acceso y oportunidad
para todos los individuos en la educación. Los programas de apoyo educacional y académicos, los servicios y actividades del
Distrito, serán libres de discriminación, hostigamiento, intimidación y acoso hacia cualquier individuo por motivos de su raza, color,
estado de inmigración. ascendencia, nacionalidad, identificación de un grupo étnico, edad, religión, afiliación religiosa, estado civil
o de paternidad, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género actual,
o cualquier otra característica que esté contenida en la definición de crímenes de odio en el Código Penal de California; la
percepción de una o más de una de estas características; o la asociación con una persona o grupo con una o más de estas
características actuales o percibidas. Específicamente, la ley del estado prohíbe la discriminación por motivo de género en la
inscripción, consejería, y la disponibilidad de educación física, actividades atléticas, y deportivas. A los estudiantes transgénero
se les debe permitir participar en programas y actividades escolares segregadas por género (por ejemplo, equipos atléticos,
competencias deportivas, y excursiones escolares) y a usar las instalaciones que sean consistentes con su identidad de género.
El Distrito asegura que por falta de habilidades en inglés no habrá barrera de admisión o participación en programas del Distrito.
PLN se adhiere a todas las disposiciones de la ley federal relacionadas con estudiantes con discapacidades, incluida, entre otras,
la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 ("ADA")
y las Personas con Ley de Mejora de la Educación para Discapacidades de 2004 ("IDEA"). PLN se compromete además a
proporcionar un ambiente de trabajo y educativo libre de acoso ilegal bajo el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972
(sexo); Títulos IV, VI y VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (raza, color u origen nacional); La Ley de Discriminación por
Edad en el Empleo de 1967; La Ley de Discriminación por Edad de 1975; el IDEIA; y la Sección 504 y el Título II de la ADA
(discapacidad mental o física). PLN también prohíbe el acoso sexual, incluido el acoso cibernético y el acoso por embarazo, parto
o afecciones médicas relacionadas, raza, religión, afiliación religiosa, credo, color, estatus migratorio, género, identidad de género,
expresión de género, origen nacional o ascendencia, discapacidad física o mental, condición médica, estado civil, edad,
orientación sexual o cualquier otra base protegida por leyes, ordenanzas o regulaciones federales, estatales y locales. PLN no
aprueba ni tolera el acoso de ningún tipo, incluida la discriminación, la intimidación o la intimidación, incluido el acoso cibernético,
por parte de cualquier empleado, contratista independiente u otra persona con la que PLN haga negocios, o cualquier otra persona,
estudiante o voluntario. Esto se aplica a todos los empleados, estudiantes o voluntarios y relaciones, a pesar de su posición o
género.
Las quejas de discriminación ilegal, acoso, intimidación o intimidación se investigan a través del Procedimiento Uniforme de
Quejas (UCP). Tales quejas deben presentarse a más tardar seis meses después de que se haya obtenido el conocimiento de la
presunta discriminación. Para obtener un formulario de queja o información adicional, comuníquese con el director de la escuela
o oficial de cumplimiento de UCP.

