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Filosofía, Metas, Objetivos y Planes Comprensivos      
No Discriminación en Programas y Actividades del Distrito 
 

La Mesa Directiva gobernante está comprometida a proporcionar igual oportunidad en educación a todos los 
individuos. Los programas, actividades y prácticas del Distrito deben ser libres de discriminación ilegal, 
incluyendo discriminación contra un individuo o grupo basada en raza, color, ascendencia, nacionalidad, 
nación de origen, identificación de grupo étnico, edad, religión, estado civil, embarazo o situación de los 
padres, discapacidad mental o física, sexo, orientación sexual, genero, identificación o expresión de género, o 
información genética; percepción de una o más de tales características; o asociación con una persona o grupo 
con una o más de estas características actuales o percibidas. 

Los programas y actividades deben también ser libres de despectivo racial o discriminación escolar o nombres 
de equipos atléticos, mascotas o apodos.  

Anualmente, el Superintendente o designado debe revisar los programas y actividades del distrito para 
asegurar la eliminación de cualquier nombre, imagen, practica despectiva o discriminatoria, u otra barrera que 
pueda ilegalmente impedir a un individuo o grupo en cualquiera de las categorías protegidas arriba 
establecidas para tener acceso a programas y actividades del distrito. El/ella debe tomar acciones rápidas y 
razonables para eliminar cualquier barrera identificada. El Superintendente o designado debe reportar sus 
hallazgos y recomendaciones a la Directiva después de cada revisión.  

Todas las alegaciones de discriminación ilegal en programas y actividades del distrito deben ser investigadas 
y resueltas de acuerdo con los procedimientos especificados en AR 1312.3 – Procedimientos Uniformes de 
Queja. 

De conformidad con 34 CFR 104.8 y 34 CFR 106.9, el Superintendente o designado debe notificar a los 
estudiantes, padres/guardianes, empleados, organizaciones de empleados, solicitantes para admisión y 
empleo, y fuentes de referencia para solicitantes, acerca de la política del distrito de no discriminación y 
procedimientos relacionados a queja. Dicha notificación debe ser incluida en cada anuncio, boletín, catalogo, 
manual, forma de solicitud, y otros materiales de reclutamiento distribuidos a estos grupos, y según aplique, al 
público. De forma apropiada, tales notificaciones deben ser publicadas en escuelas y oficinas del distrito, 
incluyendo salones del personal, salas de juntas gobernantes de estudiantes, y otras ubicaciones prominentes 
y deben ser publicadas en el sitio de la red del distrito y, cuando esté disponible, el medio social respaldado 
por el distrito. 

La política de no discriminación del distrito y materiales informativos relacionados deben ser publicados en un 
formato que los padres/guardianes puedan entender. Además, cuando un 15% o más de los estudiantes de 
una escuela hablen un único lenguaje materno diferente al inglés, esos materiales deben ser traducidos a ese 
otro lenguaje.  

Acceso para Individuos con Discapacidad  

Los programas e instalaciones del distrito, vistos en su totalidad, deben cumplir con el Acta de Americanos 
con Discapacidad y cualquier aplicación de normas y/o reglamentos. Cuando se necesiten cambios 
estructurales a las instalaciones existentes del distrito para proporcionar a individuos con discapacidades el 
acceso a programas, servicios, actividades o instalaciones, el Superintendente o designado debe desarrollar 
un plan de transición que fije los pasos para completar los cambios. 
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El Superintendente o designado debe asegurar que el distrito proporcione ayudas y servicios auxiliares 
cuando sea necesario y costeable a individuos con discapacidades igual oportunidad para participar en o 
disfrutar los beneficios de un servicio, programa o actividad. Estas ayudas y servicios pueden incluir, pero no 
se limitan a, intérpretes o lectores calificados, dispositivos de ayuda auditiva, tecnología de ayuda u otras 
modificaciones para aumentar el acceso a sitios de la red del distrito y escuelas, tomador de notas, materiales 
escritos, textos grabados, y materiales Braille o letra grande. 

Individuos con discapacidades deben notificar al Superintendente o director si ellos tienen una discapacidad 
que requiere asistencia o servicios especiales. Una notificación razonable debe ser presentada antes de la 
función, programa o junta patrocinada por la escuela.  

El individuo identificado en AR 1312.3 – Procedimientos Uniformes de Queja como el empleado responsable 
para coordinar la respuesta del distrito a la queja y para cumplir con las leyes de derechos civiles estatales y 
federales, por la presente es designado como el coordinador ADA del distrito. El/ella debe recibir y atender las 
peticiones de modificaciones para individuos con discapacidades, y debe investigar quejas relacionadas a su 
acceso a programas, servicios, actividades e instalaciones del distrito.  

 
Rachel Valenzuela, Director de Servicios e Instrucción a Estudiantes 
4600 Lavell Road  
707-524-2977 
rvalenzuela@mwusd.org 
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