Titulo IX - No Discriminación Basada en Sexo
Cada estudiante y empleado del distrito de la Preparatoria de Nevada Union tiene el derecho de aprender y
trabajar en un ambiente sin discriminación. Ningún estudiante ni empleado debe ser excluido de participación
en, ni ser negado los beneficios de, ni ser sometido a la discriminación basada en sexo actual o percibido,
orientación sexual, género, identidad de género, o expresiones de género.
El Título IX de los Reformas Educativas de 1972 es una de varias leyes estatales antidiscriminatorias que
existen para asegurar la equidad en la educación. El Título IX prohíbe la discriminación, el acoso, la
exclusión, el denegó, la limitación o separación en base de sexo o género. El Título IX se aplica a ambos
estudiantes y miembros del personal escolar masculinos y femeninos, en cualquier institución educativa que
recibe fondos federales. Algunas circunstancias claves cubiertas por el Título IX incluyen el reclutamiento, las
admisiones, y el asesoramiento; la ayuda económica; el atletismo; el acoso basado en sexo; las estudiantes
embarazadas y los estudiantes de crianzas; la disciplina; la educación impartida por género; el empleo, y la
retaliación.
Proceso de Quejas
Quejas o preocupaciones con respecto a la discriminación por sexo deben ser reportadas, verbalmente o por
escrito, al administrador de la escuela o al Coordinador de Título IX del distrito dentro de una cantidad de
tiempo razonable de la fecha del incidente presunto. Los reclamantes tienen el derecho de una resolución
oportuna y informal en su plantel educativo. Si un reclamante está insatisfecho con la decisión de su
institución o distrito, el reclamante puede submitir una queja por escrito de Los Procedimientos de Quejas
Uniforme (UCP), siguiendo el proceso del distrito de UCP. Una petición del resultado de la queja de UCP
puede ser hecho al Departamento de Educación de California - Oficina de Oportunidad Igual.
Coordinador del Distrito:

Assistente del Superintendente NJUHSD
11645 Ridge Road
Grass Valley, CA 95945
athompson@njuhsd.com
(530) 273-3351 ext. 3206

Se puede encontrar recursos adicionales con respecto a no discriminación basado en sexo y el Título IX por el
sitio de web del Departamento de Educación de California - Oficina de Oportunidad Igual. También se puede
llamar al Departamento de Justicia de los E.E.U.U. con preguntas o quejas en inglés o español a
1-888-848-5306.

