
Norma JB: Igualdad de oportunidades educativas y no discriminación  
 

Las Escuelas Públicas de Denver tienen el compromiso de brindar igualdad de 
oportunidades educativas a través de los programas ofrecidos en el Distrito, 
independientemente de la raza, color de piel, género, orientación sexual, identidad de 
género, condición de transexual, religión, nacionalidad, linaje, edad, estado civil, condición 
de embarazada, de veterano de guerra o discapacidad (en forma colectiva, "Clases 
protegidas"). Ningún estudiante que reúna los requisitos será excluido de participar, ni se le 
negarán los beneficios o estará sujeto a discriminación o acoso bajo ningún programa o 
actividad del Distrito por el mero hecho de pertenecer a la condición de Clase protegidas.   
 

Las Escuelas Públicas de Denver (“el Distrito”) reconocen que el acoso sexual puede 
interferir en el rendimiento académico de un estudiante y en su bienestar físico y 
emocional, y que la prevención y reparación del acoso sexual en las escuelas es esencial 
para garantizar un ambiente seguro y no discriminatorio en el que los estudiantes puedan 
aprender. Además, el acoso sexual está reconocido como una forma de discriminación 
sexual.  
 

Los conceptos de igualdad de oportunidades educativas y no discriminación serán los 
principios rectores que guiarán al Consejo y al personal del Distrito en la toma de 
decisiones relativas a las instalaciones del Distrito, la selección de los materiales 
educativos, equipamiento y plan de estudios, y a las normas que afectan a los estudiantes. 
Los estudiantes con algún tipo de impedimento físico y mental que constituya una 
discapacidad recibirán educación pública y gratuita apropiada, conforme a los requisitos 
establecidos en las leyes y normas federales y estatales.   
 

El acoso está prohibido  
 

El acoso a una persona basado en su condición de Clase protegida constituye una forma 
de discriminación y está prohibido por la ley estatal y federal. Prevenir y reparar el acoso en 
las escuelas es esencial para garantizar un ambiente seguro y no discriminatorio en el que 
los estudiantes puedan aprender, los empleados trabajar y la población pueda acceder y 
recibir los beneficios que brindan los servicios y programas del Distrito. Todo tipo de acoso 
por parte de empleados, estudiantes y terceros del distrito está terminantemente prohibido.  
 

Todos los empleados y estudiantes del Distrito tienen la responsabilidad de garantizar que 
no sucedan situaciones de acoso en ninguna escuela ni propiedad del Distrito, ni en 
ninguna actividad o evento en el Distrito o que haya sido aprobado por la escuela o Distrito, 
ni en ninguna propiedad fuera de la escuela cuando dicha conducta guarda algún tipo de 
relación con la escuela, ni en ninguna actividad o evento curricular o no curricular del 
Distrito.  
 

Adopción de normas  
 

El Superintendente, o una persona por él designada, elaborará los procedimientos 
necesarios para la adopción de esta norma siempre y cuando dichos procedimientos sean 
consistentes con las normas del Consejo.  
 

Ref. legales:  
Education Amendments (Reformas educativa), Título IX, 20 U.S.C. § 1681  
Rehabilitation Act (Ley de Rehabilitación), Sección 504, 29 U.S.C. § 794  
Civil Rights Act (Ley de Derechos Civiles), Título VI, 42 U.S.C. § 2000d -R1  



Genetic Information Nondiscrimination Act (Ley sobre la no Discriminación de la 
Información Genética), 42 U.S.C. § 2000ff et seq.  
Equal Educational Opportunities Act (Ley sobre Igualdad de Oportunidades Educativas), 20 
U.S.C. §1701-1758   
Individuals with Disabilities Education Act (Ley de Educación para Personas 
Discapacitadas), 20 U.S.C. §1400   
C.R.S. § 2-4-401(13.5)  
C.R.S. § 22-32-109(1)(kk)(II)  
C.R.S. § 22-32-110(cc) y (dd)  
C.R.S. § 22-61-101  
C.R.S. § 24-34-301 et seq.  
C.R.S. § 24-34-601 et seq.  
 
Ref. cruzadas:  
 
JB – R1 – Procedimientos para la investigación de las quejas presentadas por los 
estudiantes sobre discriminación o acoso  
JB – R2 - Procedimientos para los planes estudiantiles conforme a la sección 504 de la Ley 
de Rehabilitación de 1973 (“Sección 504”) y Procedimientos de audiencia de la Sección 
504  
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