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El Distrito Escolar Unificado de Arcadia, Junta de Gobierno, prohíbe el acoso
sexual en el distrito con los empleados. La Junta también prohíbe
comportamientos o acciones de represalia contra empleados del distrito o
otras personas que se quejan, testifican o participan en el proceso de quejas
establecido de conformidad con esta política y reglamento administrativo.
Esta política se aplicará a todos los empleados y, cuando proceda, a
pasantes, voluntarios y solicitantes de empleo.
(Véase 0410 - No Discriminación en los Programas y Actividades del Distrito)
(Véase 4030 - No discriminación en el empleo)
El Superintendente o designado tomará todas las medidas necesarias para
asegurar la prevención, investigación y corrección del acoso sexual,
incluyendo pero no limitado a:
1. Proporcionar formación a los trabajadores de conformidad con la
legislación y la reglamentación administrativa.
2. Publicación y difusión de la política de acoso sexual del distrito al personal
(Véase 4112.9 / 4212.9 / 4312.9 - Notificaciones de empleados)
3. Asegurar una investigación rápida, exhaustiva y justa de las quejas
4. Adoptar medidas correctivas y correctivas oportunas y apropiadas, que
pueden requerir medidas provisionales separación del denunciante y el
presunto acosador y posterior supervisión del desarrollo
Todas las denuncias y denuncias de acoso sexual se mantendrán
confidenciales necesariamente para llevar a cabo la investigación o para
adoptar otras medidas necesarias ulteriores. (2 CCR 11023)

Cualquier empleado del distrito o solicitante de empleo que sienta que ha
sido acosado sexualmente o que tiene conocimiento de cualquier incidente
de acoso sexual por o contra otro empleado, inmediatamente tiene que
reportar el incidente a su supervisor, al director, al administrador del distrito
o Superintendente.
Un supervisor, director u otro administrador del distrito que reciba una queja
de acoso tiene que notificar prontamente al Superintendente o a su
designado.
Las quejas de acoso sexual deben ser presentadas de acuerdo con la ley
AR 4030 - No discriminación en el empleo. Un empleado puede evitar que su
supervisor presente una queja cuando el supervisor es el sujeto de la queja.
(Véase 4118 - Despido / Suspensión / Acción Disciplinaria)
(Véase 4218 - Destitución / Suspensión / Acción Disciplinaria)
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