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El Distrito de las Escuelas Públicas de Rockport no discrimina a los estudiantes, padres, empleados ni 
público en general por motivos de raza, color de piel, nacionalidad de origen, sexo, orientación sexual, 
identidad de género, discapacidad, falta de vivienda, religión, edad o estatus migratorio. El Distrito de las 
Escuelas Públicas de Rockport también está comprometido a mantener un ambiente escolar libre de acoso 
por motivos de raza, color de piel, religión, nacionalidad de origen, género, orientación sexual, identidad 
de género, edad o discapacidad. Además, el Distrito brinda igualdad de acceso a todos los grupos de 
jóvenes designados. 
 

El Superintendente designará al menos un administrador para responder como funcionario de 
cumplimiento de las políticas anti discriminativas del Distrito en todas las actividades relacionadas con la 
educación, lo cual incluye, pero no se limita a, las investigaciones relacionadas con el Título VI de la Ley 
de Derechos Civiles de 1964; el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964; el Título IX de las 
Enmiendas de Educación de 1972; la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973; el Título II de la 
Ley de Estadounidenses con Discapacidades; la Ley de Edad; el c. 76 de las Leyes Generales de 
Massachusetts (Massachusetts General Laws, MGL) L, § 5; el c. 151B y 151C de las MGL; y el c. 603 
del CMR, § 26.00.  
 

La política del Comité contra la discriminación se extenderá a los estudiantes, personal, público en 
general e individuos con quienes se relaciona; ninguna persona será discriminada con respecto a su 
ingreso a una escuela pública en ninguna ciudad ni en cuanto a recibir las ventajas, privilegios y cursos de 
estudio de dicha escuela pública por razones de raza, color de piel, sexo, religión, nacionalidad de origen, 
orientación sexual, edad, falta de vivienda, discapacidad o estatus migratorio.  
 

Además de designar al menos un administrador para manejar las investigaciones relacionadas con las 
políticas del Distrito contra la discriminación, el Superintendente adoptará y publicará un procedimiento 
de quejas para abordar las notificaciones de discriminación o acoso según las clases protegidas 
identificadas en esta política.  El procedimiento de presentación de quejas deberá identificar el nombre, la 
dirección de la oficina y el número telefónico del funcionario de cumplimiento para los estatutos de 
referencia arriba mencionados y para esta política. El procedimiento de presentación de quejas será 
publicado en cada manual del estudiante y estará disponible en el sitio web del Distrito. 
 

 Si alguien tiene una queja o considera que ha sido discriminado por su raza, color de piel, sexo, identidad 
de género, religión, nacionalidad de origen, orientación sexual, falta de vivienda, discapacidad o estatus 
migratorio, su queja debe ser registrada de acuerdo con los procedimientos del Distrito para la 
presentación de quejas por discriminación o acoso. 
 
ADOPTADA:              16 de noviembre de 2016 
 

REVISADA:            14 de junio de 2017 
 
REFERENCIAS LEGALES: 	 Título VI: Título	42 del Código de Estados Unidos (USC), § 2000d; Título 34 del 

Código de Reglamentos Federales (CFR), § 100.3(a),(b); Ley de Igualdad de 
Oportunidades Educativas: Título	20 del USC, § 1703(f); Título IX:Título 20 del 
USC, § 1681; Título 34 del CFR, §§ 106.31, 106.34, 106.35; Sección 504: Título	
29 del USC, § 794; Título 34 del CFR, § 104.4; Título II:Título 42 del USC, § 
12132; Título 28 del CFR, § 35.130; Ley de Educación para Individuos con 
Discapacidades de 2004: Título	20 del USC, 	 §1400; Título 34 del CFR, § 
300.110; Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás: Título III, Parte A, Sección 
3121(c)(1)(C); Título X, Parte C, Secciones 721, 722(g)(4); artículo enmendado de 
la Constitución de Massachusetts. 114; c. 71A de las Leyes Generales de 
Massachusetts (MGL), s. 7; c. 76, s. 5; c. 603 del CMR, § 26.03 según enmienda 
por el Capítulo 199 de las Leyes de 2011; c. 71 de las MGL, s. 370; Título 42 del 
USC, s. 2000c et seq.; Título 42 del USC, s. 2000d et seq.; Título 20 del USC, s. 
1701 et seq. 


