
Las Escuelas Públicas de Spokane cumplen con todas las reglas y regulaciones federales y 
estatales y no discriminan a la admisión, tratamiento, empleo o acceso a sus programas o 
actividades por motivos de edad, sexo, estado civil, raza, credo, origen nacional, o la presencia 
de cualquier discapacidad sensorial, mental o física, o el uso de un perro guía o animal de 
servicios entrenado por una persona con una discapacidad, expresión de género o identidad de 
género, veterano o militar dado de baja honorablemente. Esto es válido para todos los estudiantes 
que estén interesados en participar en programas educativos o actividades escolares 
extracurriculares y se les dará la igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles. 
Las consultas sobre el cumplimiento o procedimiento de quejas podrán ser dirigidas al distrito 
escolar Title IX/Staff Civil Rights Officer, ADA Officer, Harassment, Intimidation, 
Bullying(HIB)/Student Civil Rights Officer and/or 504 Compliance Officer. Officers: *Title 
IX/Staff Civil Rights Officer, Jodi Harmon, (509) 354-7269 *Harassment, Intimidation, Bullying 
(HIB)/Student Civil Rights Officer, Melanie Smith, (509) 354-7284 *504 Compliance Officer, 
Melanie Smith, (509) 354-7284 * ADA Officer, Stephanie Busch, (509) 354-5993 * Affirmative 
Action Officer, Nancy Lopez-Williams, (509) 354-5651 * Equal Opportunity Officer, Nancy 
Lopez-Williams, (509) 354-5651 *200 N. Bernard Street, Spokane, WA 99201-0206. 
 

Discriminación Ilícita  

Las denuncias de discriminación deberán ser reportadas inmediatamente al maestro de su hijo o 
al director de la escuela.  Esto permitirá a la escuela la oportunidad de estar enterada de sus 
preocupaciones y poder resolver la situación lo mas pronto posible. La discriminación ilícita es 
el trato injusto o desigual de una persona que pertenece en un grupo de una clase protectora. La 
discriminación puede ocurrir cuando una persona es tratada de manera diferente, o se le niega el 
acceso a programas, servicios o actividades sabiendo bien que ellos tienen el mismo derecho en 
la escuela. La discriminación también puede ocurrir en la escuela o distrito escolar, o cuando no 
pueden acomodar a un estudiante y empleado por su discapacidad. Una clase protegida es un 
grupo de personas que comparten características como la discriminación y acoso, y que son 
protegidos por las Leyes Federales y Estatales. La Ley del Estado de Washington protege las 
siguientes clases como; sexo, raza, color, religión, credo, origen nacional, discapacidad, 
orientación sexual, expresión de género, identidad de género, veterano con honores, estado 
militar, uso de un guía o servicio de un perro. Si usted no pudo resolver sus preocupaciones de su 
hijo con el maestro o el director de la escuela. Por favor de contactar a Melanie Smith, 
Hostigamiento, Intimidación, Acoso (HIB)/Oficial de Derechos Civiles de los Estudiantes, (509) 
354-7284, MelanieSm@spokaneschools.org para que usted pueda compartir sus inquietudes o 
para presentar una queja. Si usted no puede resolver su inquietud con la escuela, es posible que 
desee presentar una queja formal ante el distrito escolar. El procedimiento 3210 le ayuda a 
presentar una queja por discriminación. Existen 3 pasos: Paso 1: Queja al Superintendente del 
Distrito Escolar, Paso 2: Apelar a la junta escolar, y Paso 3: Quejarse con OSPI. Las 
instrucciones sobre como seguir estos pasos se pueden encontrar en el sitio web 
k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights/complaints-and-concerns-about-discrimination 
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Acoso Sexual  
Los estudiantes y el personal de la escuela serán protegidos contra el acoso sexual de cualquier 
persona dentro de la escuela, durante una actividad, incluyendo el campo de la escuela, en el auto 
bus escolar, o evento patronizado por la escuela. El acoso sexual es considerado cuando; se hace 
creer al estudiante o empleado que debe someterse a conductas o comunicaciones sexuales no 
deseadas para obtener a cambio una calificación, promoción o un lugar en un equipo deportivo, o 
cualquier decisión educativa y laboral, o cuando la conducta interfiere sustancialmente con el 
desempeño educativo de un estudiante que crea un ambiente intimidante y hostil en un ambiente 
de trabajo. Usted podrá encontrar una copia de la política del distrito y procedimiento 5011 en el 
sitio web www.spokaneschools.org, en su escuela o Recursos Humanos. Si las personas creen 
que ha habido una violación de la política, se les pide que reportar con cualquier personal de la 
escuela, o contactar a Jodi Harmon, Title IX/Staff Civil Rights Officer, at (509)354-7269. Para 
más información e instrucciones de como presentar una queja formal en el sitio web  
https://spokaneschools.org/domain/182. 
 
Diferentes opciones de denuncias: Discriminación y acoso sexual 
Si usted cree que usted o su hijo ha sufrido por discriminación ilegal, acoso discriminatorio o 
acoso sexual en la escuela, usted tiene todo el derecho de presentar una queja. 
 Antes que usted ponga una queja, usted puede compartir sus preocupaciones con el director de 
la escuela o con el oficial del distrito:  
 Title IX/Staff Civil Rights Officer, Jodi Harmon, (509) 354-7269 *Harassment, Intimidation, 
Bullying (HIB)/Student Civil Rights Officer, Melanie Smith, (509) 354-7284 *504 Compliance 
Officer, Melanie Smith, (509) 354-7284 * ADA Officer, Stephanie Busch, (509) 354-5993 * 
Affirmative Action Officer, Nancy Lopez-Williams, (509) 354-5651 * Equal Opportunity 
Officer, Nancy Lopez-Williams, (509) 354-5651 
 
Queja hacia el Distrito Escolar 
 
1. Escriba su queja: En la mayoría de los casos, las quejas deben presentarse dentro de un año a 
partir de la fecha del incidente o conducta del tema de la queja. La queja debe presentarse por 
escrito. Asegúrese de describir la conducta o el incidente, explique por qué cree que ha ocurrido 
discriminación, acoso discriminatorio o acoso sexual, y describa qué acciones usted considera 
que el distrito debería tomar para resolver el problema. Envíe su queja por escrito, por correo, 
fax, correo electrónico o entrega en persona, al superintendente de distrito o al coordinador de 
cumplimiento de derechos civiles. 

 
2. El distrito Escolar Investigara su Queja: Una vez que el distrito recibe su queja por escrito, el 
coordinador le dará una copia del procedimiento de queja y se asegurará de que se lleve a cabo 
una investigación rápida y exhaustiva. El superintendente o su designado le responderá por 
escrito dentro de los 30 días calendario, a menos que usted acuerde un período de tiempo 
diferente. Si su queja involucra circunstancias excepcionales que exigen una investigación más 
extensa, el distrito le notificará por escrito para explicar por qué el personal necesita una 
extensión de tiempo y la nueva fecha para su respuesta por escrito. 
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3. El distrito Escolar Responderá su Queja: En esta respuesta por escrito, el distrito incluirá un 
resumen de los resultados de la investigación, una determinación si el distrito no cumplió con las 
leyes de derechos civiles y una notificación de que puede apelar esta determinación.  Cualquier 
medida que sea necesaria para que el distrito cumpla con las leyes de derechos civiles. Las 
medidas correctivas entrarán en vigor dentro de los 30 días de calendario después de que hayan 
tenido una respuesta por escrito, a menos que acepte un período de tiempo diferente. 

 

 Apelación al Distrito Escolar  

Si usted no está de acuerdo con la decisión del distrito escolar, usted puede apelar a la junta 
directiva del distrito escolar. Debe presentar una notificación de apelación por escrito al 
secretario de la junta escolar dentro de los 10 días calendario después que haya tenido una 
respuesta del distrito escolar de su queja. La junta escolar programará una audiencia dentro de 
los 20 días calendario posteriores a la recepción de su apelación, a menos que usted esté de 
acuerdo en hacerlo en una fecha diferente. La junta escolar le enviará una decisión por escrito 
dentro de los 30 días del calendario a la recepción del aviso de apelación por parte del distrito. 
La decisión de la junta escolar incluirá información sobre cómo presentar una queja ante la 
Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI). 

Queja a OSPI  

Si no esta de acuerdo con la decisión tomada de la apelación del distrito escolar, la ley estatal 
brinda la opción de presentar una queja formal ante la Oficina del Superintendente de Instrucción 
Publica (OSPI). Este es un proceso de queja por separado que puede tener lugar si se ha 
producido una de estas dos condiciones: (1) ha completado el proceso de queja y apelación del 
distrito, o (2) el distrito no ha seguido correctamente el proceso de queja y apelación. 

Usted tendrá 20 días para presentar una queja a OSPI a partir del día en que recibió la decisión 
sobre su apelación. Puede enviar su queja por escrito a la Oficina de Equidad y Derechos Civiles 
de OSPI. Usted puede enviarlo con los siguientes métodos.  

·       Email: Equity@k12.wa.us 
·       Fax: 360.664.2967 
·       Mail or hand deliver: PO Box 47200, 600 Washington St. S.E., Olympia, WA 

98504-7200 
 
Hostigamiento, Intimidación y Acoso (HIB) 
La Ley del Estado de Washington prohíbe dentro de nuestras escuelas el hostigamiento, 
intimidación y acoso (HIB).  La ley de la política y procedimiento 3207 definen el 
hostigamiento, la intimidación y el acoso como un mensaje o imagen intencionalmente escrito, 
incluyendo aquellos que son transmitidos electrónicamente, verbal o físico- y que muestra que no 
tiene límites acerca de la raza, color, religión, ascendencia, origen nacional, genero, orientación 
sexual, identidad de género, mental, físico o discapacidad sensorial u otras características 
distintivas. Esto puede afectar a la educación del estudiante cuando es dañado físicamente o 
dañan la propiedad del estudiante; si es persistente este acoso, esto puede crear al estudiante un 
ambiente educativo intimidante o amenazante dentro de la escuela; o que tiene a interrumpir 
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constantemente las ordenes del funcionamiento de la escuela. Las escuelas tomaran medidas si 
los estudiantes reportan que están siendo intimidados, acosados o hostigados y cualquier 
miembro del personal del distrito puedan tomar el reporte. Se recomienda reportar a las personas 
que creen que ha violado esta política y se les pide contactar al administrador del edificio o 
HIB/Student Civil Rights Officer, Jodi Harmon 354-7306. Para más información y los 
formularios de quejas los puede encontrar en el sitio web spokaneschools.org/nondiscrimination.  
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