Cutler-Orosi Joint USD
Póliza del Consejo
Acoso Sexual 

BP 4119.11 
Personal

La Junta de Educación prohíbe el acoso sexual de los empleados del distrito. La Junta también prohíbe el comportamiento de represalia o acción contra los empleados del distrito u otras personas que se quejan, testifican o participan en el proceso de queja establecido de conformidad con esta póliza y la regulación administrativa que la acompaña. Esta póliza se aplicará a todos los empleados del distrito y, cuando corresponda, a pasantes,

El Superintendente o persona designada deberá tomar todas las medidas necesarias para garantizar la prevención, investigación y corrección del acoso sexual, que incluyen, entre otros:
 
1.	Proporcionar capacitación a los empleados de acuerdo con la ley y la regulación administrativa

2.	Divulgar y divulgar la póliza de acoso sexual del distrito al personal
3.	Asegurar una investigación pronta, exhaustiva y justa de las quejas

4.	Tomar medidas correctivas o correctivas oportunas y apropiadas, que pueden requerir la separación provisional del demandante y el presunto hostigador y el seguimiento posterior de la evolución
Todas las quejas y acusaciones de acoso sexual se mantendrán confidenciales en la medida necesaria para llevar a cabo la investigación o para tomar otras medidas necesarias posteriores.  

Cualquier empleado del distrito que sienta que ha sido acosado sexualmente o que tenga conocimiento de cualquier incidente de acoso sexual por o en contra de otro empleado deberá reportarlo inmediatamente a su supervisor, al director, al administrador del distrito o al Superintendente.

Un supervisor, director u otro administrador del distrito que recibe una queja de acoso deberá notificar de inmediato al Superintendente o persona designada.

Las quejas de acoso sexual deberán presentarse de acuerdo con AR 4030 - No discriminación en el empleo. Un empleado puede eludir a su supervisor al presentar una queja donde el supervisor es el sujeto de la queja.
Cualquier empleado del distrito que participe o participe en acoso sexual o que ayude, incite, incite, obligue o coaccione a otra persona a cometer acoso sexual en violación de esta política estará sujeto a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido.
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