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Conducta Motivada por Odio 
de Estudiantes 
 
La Junta de Gobierno se compromete a proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro que 
proteja a los estudiantes de la discriminación, acoso, intimidación, acoso y otros comportamientos 
motivados por la hostilidad de una persona hacia la etnia, origen nacional, estado inmigratorio, 
sexo, género, sexual de otra persona, orientación, creencia religiosa, edad, discapacidad o 
cualquier otra característica física o cultural. El Superintendente o persona designada deberá 
diseñar estrategias para promover relaciones armoniosas entre los estudiantes, evitar incidentes 
de comportamiento motivado por el odio en la medida de lo posible, y abordar dichos incidentes si 
se producen. 
 
El Superintendente o persona designado debe colaborar con los programas regionales y las 
organizaciones comunitarias para promover ambientes seguros para los jóvenes. Tal 
colaboración estos esfuerzos se enfocarán en efocarse en proporcionar un usu eficiente de los 
recursos del distrito y la comunidad,  desarrollar estrategias de prevención y planes de respuesta 
efectivos, proporcionando asistencia a estudiantes afectados por el comportamiento motivado por 
el odio y / o educar a estudiantes que han motivado el odio hechos. 
 
El distrito proporcionará a los estudiantes instrucción apropiada para su edad que incluya el 
desarrollo del aprendizaje social y emocional, ayude a promover su comprensión y respeto de los 
derechos humanos, la diversidad y la tolerancia de aceptación en una sociedad multicultural y 
proporcione estrategias para manejar los conflictos constructivamente. 
 
Según sea necesario, el distrito proporcionará asesoramiento, orientación y apoyo a los 
estudiantes que son víctimas de un comportamiento motivado por el odio y a los estudiantes que 
exhiben dicho comportamiento. 
 
El Superintendente o persona designada se asegurará de que se proporcionen a los estudiantes y 
padres / tutores las reglas que prohíben el comportamiento motivado por el odio y los 
procedimientos para informar un incidente motivado por el odio. 
 
El Superintendente o la persona designada deberá garantizar que el personal reciba capacitación 
sobre el reconocimiento y la prevención del comportamiento motivado por el odio y sobre la 
aplicación efectiva de las normas para una conducta estudiantil apropiada. 
 

Proceso de Queja 

Une estudiantes o padres / tutores que cree que el / ella el estudiante es víctima de un 
comportamiento motivado por el odio se recomienda encarecidamente que informe el incidente  a 
un maestro, el director u otro miembro del personal. 

Cualquier miembro del personal al que se le notifique una conducta motivada por el odio, observe 
tal comportamiento o se entere de un incidente deberá comunicarse inmediatamente con el 
director o el oficial de cumplimiento responsable de coordinar la respuesta del distrito a las quejas 
y cumplir con los derechos civiles estatales y federales leyes Según corresponda, él / ella también 
se pondrá en contacto con la policía. 
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Cualquier comportamiento motivado por odioy denuncia será investigada y, si se determina que 
es discriminatorio, se resolverá de acuerdo con la ley y los procedimientos uniformes de quejas 
del distrito especificados en AR 1312.3 - Procedimientos Uniformes de Quejas. Si durante la 
investigación se determina que una queja se trata de un comportamiento no discriminatorio, el 
director o la persona designada deberá informar al demandante y tomará todas las medidas 
necesarias para resolver la queja. 

Referencia Legal:  
CODIGO DE EDUCACION  
200-262.4 Prohibición de discriminación  
32282 Planes de seguridad escolar  
48900.3 Suspensión por violencia de odio  
48900.4 Suspensión o expulsión por amenazas o acoso  
CODIGO PENAL 
422.55 Definición de crimen de odio  
422.6 Crímenes, acoso 
CODIGO DE REGLAMENTOS, TITULO 5  
4600-4687 Procedimientos Queja Uniforme  
4900-4965 Indiscriminación en programas educativos en primaria y secundaria  
Administración Recursos 
CONSEJEROS LEGALES DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE CALIFORNIA  
Seguridad Estudiante de California y Prevención de Violencia – Leyes y Reglamentos, Abril 2004  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION U.S., OFICINA DERECHOS CIVILES &  ASOCIACION 
NACIONAL DE ABOGADOS PUBLICACINES GENERALES 
Protegiendo Estudiantes de Acoso y Crimen de odio: Guía para Escuelas, 1999  
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA PUBLICACIONES - U.S. 
Previniendo Crímenes de Odio Juvenil: Guía para Escuelas y Comunidades, 1997  
SITIOS DE RED 
CSBA: http://www.csba.org  
Asociación de Organizaciones de Relaciones Humanas de California: http://www.cahro.org  
Departamento de Educación de California: http://www.cde.ca.gov  
Centro Nacional de Recursos Prevención de Violencia Juvenil: http://www.safeyouth.org  
Departamento Educación U.S., Oficina Derechos Civiles: http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr  
Departamento de Justicia U.S., Servicio de Relaciones Comunitarias: http://www.usdoj.gov/crs  
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