
Escuela Pública Chárter Capital City 

Política sobre acoso sexual entre estudiantes 

Se prohíbe el acoso sexual 

Quedan estrictamente prohibidos el acoso sexual, la agresión sexual y los actos de violencia cometidos 
en citas de parejas y estarán sujetos a las medidas disciplinarias de la escuela, bien sea que el 
comportamiento ocurra en las instalaciones de la escuela, una propiedad inmediatamente adyacente a 
las instalaciones de la escuela, durante actividades patrocinadas por la escuela o relacionadas con la 
escuela, en funciones o programas dentro o fuera de las instalaciones de la escuela, dentro o fuera del 
autobús escolar, o de otros vehículos de propiedad de la escuela o alquilados o utilizados por la escuela, 
o a través del uso de la tecnología o un dispositivo electrónico de propiedad de la escuela o alquilado o 
usado por la escuela. 

También quedan estrictamente prohibidos el acoso sexual, la agresión sexual y los actos de violencia 
cometidos en citas de parejas y estarán sujetos a las medidas disciplinarias de la escuela, incluso cuando 
el comportamiento ocurra en lugares, actividades, funciones o programas que no estén relacionados 
con la escuela, o a través del uso de la tecnología o un dispositivo electrónico que no sea propiedad de 
la escuela ni esté alquilado ni sea usado por la escuela, si el acto o los actos en cuestión crean un 
entorno hostil en la escuela para la víctima, infringen los derechos de la víctima en la escuela o alteran 
en forma sustancial y apreciable el proceso educativo o el funcionamiento organizado de la escuela. 

También se prohíbe ejercer represalias contra un estudiante, voluntario o miembro del personal que 
denuncie acoso sexual, agresión sexual o actos de violencia cometidos en citas de parejas, brinde 
información sobre cualquiera de estos actos, sea testigo de estos actos o brinde testimonio, colabore, 
participe o se niegue a participar en una investigación, procedimiento o audiencia. 

Los administradores explicarán con claridad a los estudiantes y al personal que el acoso sexual, la 
agresión sexual y los actos de violencia cometidos en citas de parejas no se tolerarán y serán motivo de 
aplicación de medidas disciplinarias, inclusive la suspensión y expulsión de los estudiantes.  

Coordinador previsto en el Título IX de la Reforma Educativa de 1972 

Capital City tiene una persona designada como Coordinador previsto en el Título IX, quien coordina la 
respuesta de la escuela a los informes o quejas sobre acoso sexual, agresión sexual y actos de violencia 
cometidos en citas de parejas y supervisa el cumplimiento por parte de la escuela del Título IX en lo que 
respecta a los estudiantes. 

El Coordinador previsto en el Título IX de Capital City es el Director en Jefe de Operaciones, Jonathan 
Weinstein, jweinstein@ccpcs.org.  El nombre, la dirección de la oficina y la información de contacto del 
Coordinador previsto en el Título IX también están disponibles en el sitio web de Capital City 
(www.ccpcs.org) y en la oficina principal.  

Definiciones 

Acusador se refiere a la presunta víctima de la conducta que podría constituir acoso sexual. 

mailto:jweinstein@ccpcs.org


Queja formal se refiere a un documento presentado por el acusador, un padre o tutor o el Coordinador 
previsto en el Título IX, en el cual se alega acoso sexual en contra de un denunciado y se solicita que la 
institución receptora de fondos federales investigue la acusación de acoso sexual. 

Denunciado se refiere a la persona mencionada como autor de la conducta que podría constituir acoso 
sexual. 

Acoso sexual se define en formas diferentes en las leyes local y federal.  Capital City considerará ambas 
definiciones para determinar si ocurrió acoso sexual. 

La Ley de Enmienda de Varias Disposiciones Relacionados con la Seguridad Escolar del Distrito de 
Columbia (“Ley de Seguridad Escolar”) define el acoso sexual como toda insinuación sexual, favor 
sexual, conducta física con motivación sexual, acecho u otra conducta física o verbal de naturaleza 
sexual que no sean deseados ni buscados y que pueda preverse en forma razonable que: 

A. Causarán temor razonable en la víctima de sufrir daño físico contra su persona; 
B. Causarán un perjuicio considerable para la salud física o mental de la víctima; 
C. Interferirán considerablemente con el desempeño académico o la asistencia de la víctima a la 

escuela; o 
D. Interferirán considerablemente con la capacidad de la víctima para beneficiarse de los servicios, 

actividades o privilegios proporcionados por una escuela o participar en ellos. 

El Título IX de la Reforma Educativa de 1972 (“Título IX”) define el acoso sexual como la conducta de 
naturaleza sexual que cumple con una o más de los siguientes condiciones: 

1. Un empleado de la institución receptora de fondos federales condiciona el suministro de una 
ayuda, un beneficio o un servicio de la institución a la participación de una persona en una 
conducta sexual no deseada; 

2. Hay una conducta no deseada que una persona razonable determine que es tan grave, 
generalizada y objetivamente ofensiva que impide efectivamente que una persona tenga acceso 
igualitario a la actividad o al programa educativo de la institución receptora de fondos federales; 
o 

3. “Agresión sexual” según se define en la sección 1092 del Título 20 del Código de los Estados 
Unidos [U.S.C. 1092(f)(6)(A)(v)1], “acto de violencia cometido en una cita de pareja” según se 
define en la sección 12291 del Título 34 del Código de los Estados Unidos [34 U.S.C. 
12291(a)(10)2], “violencia doméstica” según se define en la sección 12291 del Título 34 del 

 
1 Delito clasificado como delito sexual caracterizado por el uso de la fuerza o no caracterizado por ella, de 
conformidad con el sistema uniforme de denuncias de delitos del FBI. 
2 Acto violento cometido por una persona: 

(A) que está o ha estado en una relación social de naturaleza romántica o íntima con la víctima; y 
(B) en que la existencia de dicha relación se determina considerando los siguientes factores: 

(i) La duración de la relación. 
(ii) El tipo de relación. 
(iii) La frecuencia de interacción entre las personas participantes en la relación. 



Código de los Estados Unidos [34 U.S.C. 12291(a)(8)3], o “acecho” según se define en la sección 
12291 del Título 34 del Código de los Estados Unidos [34 U.S.C. 12291(a)(30)4]. 
 

La agresión sexual se define en forma diferente en las leyes local y federal. Capital City considerará 
ambas definiciones para determinar si ocurrió agresión sexual. 

El Título IX define la agresión sexual como un delito clasificado como delito sexual caracterizado por 
el uso de la fuerza o no caracterizado por ella de conformidad con el sistema uniforme de denuncias 
de delitos del FBI. 

La ley del Distrito de Columbia define la agresión sexual como cualquiera de los siguientes delitos: 

A. La agresión sexual de primer grado (Sección 3002 del Título 22 del Código de Washington, 
Distrito de Columbia [DC Code 22-3002]): Participar o hacer que otra persona participe en un 
acto sexual o se someta a él5 de la siguiente manera: 

a. Usando fuerza6 contra la otra persona; 
b. Amenazando a esa otra persona o haciéndola temer razonablemente que cualquier 

persona será sometida a muerte, lesiones corporales 7o secuestro; 
c. Después de dejar a esa otra persona inconsciente; o 
d. Después de dar a esa otra persona por la fuerza o con amenaza de fuerza, o sin el 

conocimiento o el permiso de esa otra persona, una droga, una sustancia que intoxique 
u otra sustancia similar que disminuya sustancialmente la capacidad de esa otra persona 
para evaluar o controlar su conducta. 

B. La agresión sexual de segundo grado (Sección 3003 del Título 22 del Código de Washington, 
Distrito de Columbia [DC Code 22-3003]): Participar en un acto sexual o hacer que otra persona 
participe en él o se someta a él de la siguiente manera: 

 
3 Incluye delitos graves o delitos menores de violencia cometidos por un cónyuge o pareja íntima actual o anterior 
de la víctima, por una persona con quien la víctima tenga un hijo en común, por una persona que conviva o haya 
convivido con la víctima como cónyuge o pareja íntima, por una persona que se encuentre en una posición similar 
a la de cónyuge de la víctima conforme a las leyes sobre violencia doméstica o intrafamiliar de la jurisdicción que 
recibe subvenciones, o por cualquier otra persona, contra una víctima adulta o estudiante protegido contra los 
actos de esa persona por las leyes sobre violencia doméstica o intrafamiliar de la jurisdicción. 
4 Significa participar en una conducta dirigida a una persona específica que provocaría que una persona razonable: 

(A) tenga miedo por su seguridad o la seguridad de los demás; o 
(B) experimente angustia emocional sustancial. 

5 "Acto sexual" significa: 
(A) La penetración, por leve que sea, del ano o la vulva de otra persona por un pene; 
(B) Contacto entre la boca y el pene, la boca y la vulva o la boca y el ano; o 
(C) La penetración, por leve que sea, del ano o la vulva con una mano o un dedo o con cualquier objeto, con la 
intención de abusar, humillar, acosar, degradar o excitar o gratificar el deseo sexual de cualquier persona. 
(D) La secreción de semen no es necesaria para los efectos de los apartados (A)-(C) de este párrafo. 
6 "Fuerza" se refiere al uso o la amenaza de uso de un arma; el uso de la fortaleza física o violencia tal que sea 
suficiente para vencer, sujetar o lesionar a una persona; o el uso de una amenaza de daño suficiente para 
coaccionar u obligar la sumisión de la víctima. 
7 "Lesiones corporales" significa lesiones que incluyan la pérdida o deterioro de la función de un miembro, órgano 
o facultad metal del cuerpo o la desfiguración física, enfermedad, dolencia o lesión que conlleve mucho dolor. 



a. Amenazando o haciendo que esa otra persona tenga un temor razonable (que no sea 
amenazando o haciendo que esa otra persona tenga un temor razonable de que 
cualquier persona será sometida a muerte, lesiones corporales o secuestro); o 

b. Cuando la persona sabe o tiene motivos para saber que la otra persona es: 
i. Incapaz de evaluar la naturaleza de la conducta; 

ii. Incapaz de rechazar la participación en ese acto sexual; o 
iii. Incapaz de comunicar que no está dispuesta a participar en ese acto sexual. 

C. Abuso sexual de tercer grado (Sección 3004 del Título 22 del Código de Washington, Distrito de 
Columbia [DC Code 22-3004]): Participar en contacto sexual 8 con o por otra persona o 
generarlo de la siguiente manera: 

a. Usando fuerza contra la otra persona; 
b. Amenazando o haciendo temer razonablemente a esa otra persona que cualquier 

persona será sometida a muerte, lesiones corporales o secuestro; 
c. Después de dejar a esa persona inconsciente; o 
d. Después de dar a esa otra persona por la fuerza o con amenaza de fuerza, o sin el 

conocimiento o el permiso de esa otra persona, una droga, una sustancia que intoxique 
u otra sustancia similar que disminuya sustancialmente la capacidad de esa otra persona 
para evaluar o controlar su conducta. 

D. Abuso sexual de cuarto grado (Sección 3005 del Título 22 del Código de Washington, Distrito de 
Columbia [DC Code 22-3005]): Participar en contacto sexual con o por otra persona o generarlo 
de la siguiente manera: 

a. Amenazando o haciendo que esa otra persona tenga un temor razonable (que no sea 
amenazando o haciendo que esa otra persona tenga un temor razonable de que 
cualquier persona será sometida a muerte, lesiones corporales o secuestro); o 

b. Cuando la persona sabe o tiene motivos para saber que la otra persona es: 
i. Incapaz de evaluar la naturaleza de la conducta; 

ii. Incapaz de rechazar la participación en ese contacto sexual; o 
iii. Incapaz de comunicar que no está dispuesta a participar en ese acto sexual. 

E. Abuso sexual tipificado como falta menor (Sección 3006 del Título 22 del Código de Washington, 
Distrito de Columbia [DC Code 22-3006]): Participar en un acto sexual o en un contacto sexual 
con otra persona cuando uno debería tener conocimiento o razones para saber que el acto se 
cometió sin el permiso de esa otra persona. 

F. Intentos de cometer delitos sexuales (Sección 3018 del Título 22 del Código de Washington, 
Distrito de Columbia [DC Code 22-3018]): Intentar cometer cualquiera de los delitos anteriores.  

El acto de violencia cometido en una cita de pareja se define en forma diferente en las leyes local y 
federal. Capital City considerará ambas definiciones para determinar si ocurrió un acto de violencia en 
una cita de pareja. 

La ley del Distrito de Columbia define el acto de violencia cometido en una cita de pareja como el 
comportamiento abusivo o coercitivo en el que un miembro de la pareja usa amenazas, o en efecto 

 
8Se entiende por "contacto sexual" el hecho de tocar con cualquier parte del cuerpo, vestida o no, o con cualquier 
objeto, directamente o a través de la ropa, los genitales, el ano, la ingle, el pecho, la cara interna del muslo o las 
nalgas de cualquier persona con la intención de abusar, humillar, acosar, degradar o excitar o satisfacer el deseo 
sexual de cualquier persona. 



hace uso, de abuso físico, emocional, económico, tecnológico o sexual, para ejercer poder o control 
sobre el otro miembro de la pareja actual o anterior9. 

 
El Título IX define el acto de violencia cometido en una cita de pareja como la violencia cometida por 
una persona: 

(A) que está o ha estado en una relación social de naturaleza romántica o íntima con la víctima; 
y 
(B) en que la existencia de dicha relación se determina considerando los siguientes factores: 

(i) La duración de la relación. 
(ii) El tipo de relación. 
(iii) La frecuencia de interacción entre las personas participantes en la relación. 

 
Represalia es la intimidación, amenaza, coacción o discriminación, que incluye la acusación de una 
persona por violaciones del código de conducta que no impliquen discriminación por motivos de sexo ni 
acoso sexual, pero que surja de los mismos hechos o circunstancias que una denuncia o queja de 
discriminación por motivos de sexo, o una denuncia o queja formal de acoso sexual, a fin de interferir 
con un derecho o privilegio garantizado por el Título IX. 
 
Medidas de apoyo se refiere a los servicios individualizados no disciplinarios ni punitivos ofrecidos según 
corresponda y según estén razonablemente disponibles, y sin costo ni cargo para el acusador ni para el 
denunciado, antes o después de presentar una queja formal o si no se presentara una queja formal. 
Estas medidas están diseñadas para restablecer o preservar el acceso igualitario a la actividad o el 
programa educativo de la institución receptora de fondos federales sin que representen carga 
irrazonable para la otra parte, incluidas medidas diseñadas para proteger la seguridad de todas las 
partes o del entorno educativo de la institución receptora, o impedir el acoso sexual. Las medidas de 
apoyo pueden incluir consejería, prórrogas de plazos límite u otros ajustes a cursos, modificaciones de 
horarios de clase o trabajo, servicios de acompañamiento en el campus, restricciones mutuas al 
contacto entre las partes, cambios en los lugares de trabajo o vivienda, permisos para ausentarse, más 
seguridad y vigilancia de ciertas áreas del campus y otras medidas similares. 
 
Respuesta a los informes 
 
Cualquier persona puede informar sobre casos de acoso sexual, agresión sexual o actos de violencia 
cometidos en citas de pareja. No es necesario que la víctima lo haga. Se puede informar en persona, por 
correo, por teléfono o por correo electrónico, usando la información de contacto del Coordinador 
previsto en el Título IX o por cualquier otro medio que permita que el Coordinador reciba el informe. 

Todos los miembros del personal deben informar sobre los incidentes de abuso sexual, acoso sexual o 
actos de violencia cometidos en citas de pareja de los que hayan sido testigos o de los que les hayan 
informado. Los miembros del personal deben registrar inmediatamente todos estos incidentes de 

 
9 “Miembro de la pareja” se refiere a cualquier persona que participe en una relación con otra persona que se 
caracterice principalmente por la interacción social de naturaleza sexual, romántica o íntima, ya sea casual, seria o 
a largo plazo. 



acuerdo con los procedimientos de la escuela y notificar al Coordinador previsto en el Título IX o a otro 
administrador que esté en servicio. 
 
Se recomienda encarecidamente al estudiante que crea que ha sido objeto de abuso sexual, agresión 
sexual o actos de violencia cometidos en citas de pareja o que haya sido informado de estos actos a 
informar de inmediato sobre el hecho en forma oral o por escrito al director de la respectiva escuela, un 
administrador de ella, el Coordinador previsto en el Título IX o cualquier otro maestro o miembro del 
personal con quien se sienta cómodo. Además, se urge a todo estudiante víctima de represalias en 
violación de esta política o que sepa que otro estudiante ha sido víctima de represalias a informar al 
respecto lo antes posible. 
  
También se urge a toda persona que haya sido testigo o haya sido informada de un caso de abuso 
sexual, agresión sexual o actos de violencia cometidos en citas de pareja a notificar de inmediato al 
Coordinador previsto en el Título IX.  
 
Cuando se realice una denuncia sin una queja formal, el Coordinador previsto en el Título IX: 
 

● Se pondrá en contacto de inmediato con el acusador para comentar qué medidas de apoyo 
están disponibles; 

● Considerará los deseos del acusador con respecto a las medidas de apoyo; 
● Informará al acusador sobre la disponibilidad de las medidas de apoyo con o sin la presentación 

de una queja formal; 
● Explicará al acusador el proceso para la presentación de una queja formal. 

 
Si el acusador no desea proceder con la queja formal, se respetarán sus deseos, a menos que el 
Coordinador previsto en el Título IX determine que iniciar una investigación a pesar de los deseos del 
denunciante no es obviamente irrazonable a la luz de los hechos conocidos.  

La escuela mantendrá la confidencialidad de toda medida de apoyo brindada al acusador o al 
denunciado, siempre que mantener dicha confidencialidad no afecte la capacidad de la escuela para 
brindar estas medidas de apoyo. 

Capital City coordinará el apoyo para el acusador con el consejero de la escuela, quien facilitará el 
acceso a los servicios de apoyo externos necesarios.   

Capital City no impondrá sanciones disciplinarias (ni otras sanciones que no sean "medidas de apoyo") 
contra el denunciado sin realizar una investigación formal. Sin embargo, la escuela puede retirar al 
denunciado en caso de emergencia si: 

● realiza un análisis individualizado de seguridad y riesgos; 
● determina que una amenaza apremiante a la salud o seguridad física de un estudiante u otra 

persona que surja de las acusaciones de acoso sexual justifica el retiro del denunciado; y 
● brinda al denunciado un aviso y la oportunidad de objetar la decisión inmediatamente después 

del retiro. 
 



Una queja formal puede ser presentada por el acusador, un padre o tutor legal o el Coordinador previsto 
en el Título IX si determina que es necesario realizar una investigación formal. 
 
Obligación de denunciar 
Si la escuela recibe un informe o acusación de agresión o abuso sexual, además de su propia respuesta, 
la escuela también lo remitirá a la Agencia de Servicios para Niños y Familias y/o el Departamento de 
Policía Metropolitana, de acuerdo con los requisitos sobre obligación de denunciar. 
 
Procesos de resolución informal 

El Coordinador previsto en el Título IX puede ofrecer y facilitar opciones de resolución informal, como 
mediación o justicia reparadora, siempre que ambas partes expresen su consentimiento voluntario, 
informado y escrito para intentar una resolución informal.  

● La escuela no exigirá la participación en formas de resolución informales como condición para la 
matrícula.  

● La escuela no condicionará la resolución informal a que se renuncie a los derechos a tener una 
investigación formal y una sentencia a partir de una queja formal de acoso sexual.  

● La escuela no exigirá que las partes participen en un proceso de resolución informal y no lo 
ofrecerá hasta que se presente una queja formal.  

En cualquier momento antes de aceptar una resolución, las partes tienen derecho a retirarse del 
proceso de resolución informal y reanudar el proceso de investigación con respecto a la queja formal. 

Capacitación 

El personal previsto en el Título IX que participe en el proceso de resolución informal y/o los procesos de 
denuncia e investigación recibirá capacitación sobre: 
 

● La definición de acoso sexual; 
● El alcance de la actividad o el programa educativo de la escuela;  
● Cómo realizar un proceso de queja e investigación, lo que incluye audiencias, apelaciones y 

procesos de resolución informal que protegen la seguridad de los acusadores y promueven la 
rendición de cuentas; 

● Cómo actuar en forma imparcial, incluso evitando prejuzgar sobre los hechos en cuestión, los 
conflictos de interés, y los sesgos; y 

● Cuestiones de pertinencia, incluso cuándo las preguntas o pruebas sobre la propensión o 
comportamiento sexuales previos del acusador no son pertinentes. 
 
 

Investigaciones de quejas formales 
 
Capital City investigará de inmediato toda queja formal recibida. Se presume que el denunciado no es 
responsable por la presunta conducta hasta que se determine su responsabilidad al concluir el proceso 
de investigación.  



 
Una vez finalizada la investigación, se tomarán medidas adicionales según sea necesario para 
interrumpir o detener cada acto específico de acoso sexual, agresión sexual o violencia cometida en 
citas de pareja, evitar que ocurran y abordar sus efectos, independientemente de si el incidente está 
sujeto a una investigación penal.  
 
Las quejas formales serán investigadas por el Coordinador previsto en el Título IX o la persona que 
designe. Una vez finalizada la investigación, se tomará una decisión en función de toda las pruebas 
disponibles. La persona que tome la decisión será el Director de la escuela (campus) de la que es parte el 
denunciado o la Directora de la escuela. 
 
Información para el acusador 
 
En los dos (2) días hábiles posteriores a la recepción de una queja formal, el Coordinador previsto en el 
Título IX brindará información al acusador sobre: 
 

● El proceso de investigación y el proceso de resolución informal, lo que incluye una declaración 
en la que se presume que el denunciado no es responsable por la presunta conducta y que se 
determinará su responsabilidad al concluir el proceso de investigación; 

● Las acusaciones, lo que incluye detalles suficientes conocidos en el momento, como la identidad 
de las partes involucradas en el incidente, la conducta que presuntamente constituye acoso 
sexual, agresión sexual y/o acto de violencia cometido en una cita de pareja, y la fecha y el lugar 
del presunto incidente, si se conoce; 

● El derecho del acusador a tener un asesor de su elección que puede ser, pero no tiene que ser, 
un abogado; 

● El derecho de inspeccionar y revisar las pruebas;  
● La prohibición de hacer a sabiendas declaraciones falsas o presentar intencionalmente 

información falsa durante el proceso de investigación; y  
● Los servicios disponibles y las organizaciones que abogan por las víctimas de estos actos, la 

información sobre el proceso de investigación, sus derechos en virtud del Título IX de la Reforma 
Educativa de 1972, la Ley de Derechos Humanos del Distrito de Columbia de 1977, y los 
derechos de las víctimas de delitos.  

 
Información para el denunciado 
 
En los dos (2) días hábiles posteriores a la recepción de una queja formal, el Coordinador previsto en el 
Título IX brindará información al denunciado sobre: 
 

● El proceso de investigación y el proceso de resolución informal, lo que incluye una declaración 
en la que se presume que el denunciado no es responsable por la presunta conducta y que se 
determinará su responsabilidad al concluir el proceso de investigación; 



● Las acusaciones, lo que incluye detalles suficientes conocidos en el momento, como la identidad 
de las partes involucradas en el incidente, la conducta que presuntamente constituye acoso 
sexual, agresión sexual y/o acto de violencia cometido en una cita de pareja, y la fecha y el lugar 
del presunto incidente, si se conoce; 

● El derecho del denunciado a tener un asesor de su elección que puede ser, pero no tiene la 
obligación de ser, un abogado;  

● El derecho de inspeccionar y revisar las pruebas; y  
● La prohibición de hacer a sabiendas declaraciones falsas o presentar intencionalmente 

información falsa durante el proceso de investigación. 
 
Investigación 
 
Las quejas de acoso sexual, agresión sexual o actos de violencia cometidos en citas de pareja se 
investigarán de manera adecuada, confiable e imparcial. La escuela tomará las medidas necesarias para 
completar la investigación en los treinta (30) días posteriores a la recepción de la queja formal. Se 
permitirán prórrogas de este plazo con causa justificada. Si se hace uso de una prórroga, el investigador 
notificará a las partes por escrito del motivo de dicha prórroga. Al final del período de investigación, el 
investigador preparará un informe de investigación para compartirlo con las partes y la persona que 
toma la decisión según se indica a continuación. 
 
La escuela tomará las medidas necesarias para proteger la confidencialidad durante el curso de la 
investigación. La persona responsable de realizar la investigación tomará las determinaciones sobre 
confidencialidad. 
 
Toda investigación incluirá una evaluación objetiva de toda las pruebas pertinentes, incluidas las 
inculpatorias y exculpatorias. Las determinaciones de credibilidad no se basarán en la condición de 
acusador, denunciado o testigo que tenga una persona. La escuela tendrá la responsabilidad de reunir 
las pruebas para alcanzar una determinación respecto de la responsabilidad por la presunta conducta. 
Esta investigación incluirá, según sea necesario, entrevistar a testigos, obtener documentos, y permitir 
que el acusador y el denunciado presenten pruebas inculpatorias y exculpatorias, incluidos testigos.  
 
El acusador y el denunciado tendrán la misma oportunidad de que otras personas compartan 
información en su nombre durante el procedimiento de investigación y de recibir asistencia durante el 
procedimiento de un asesor de su elección que puede ser, pero no tiene que ser, un abogado. Las partes 
recibirán una notificación por escrito si se las invita a participar en el procedimiento de investigación en 
persona. La notificación incluirá la fecha, la hora, el lugar, los participantes y el propósito de este 
procedimiento, con el tiempo suficiente para prepararse para participar. 
 
Cada una de las partes tendrá la misma oportunidad de inspeccionar y revisar las pruebas obtenidas 
como parte de la investigación que estén directamente relacionadas con las acusaciones planteadas a 
fin de que cada una pueda responder de manera que tenga sentido a las pruebas antes del cierre de la 
investigación. Las pruebas se enviarán a cada parte en formato electrónico o copia impresa al menos 10 



días antes de la finalización del informe de investigación para que tengan la oportunidad de presentar 
una respuesta escrita.  
 
Una vez finalizado, el investigador enviará a cada una de las partes y a la persona que toma la decisión 
un informe de investigación que resuma de manera imparcial las pruebas pertinentes. Las partes 
tendrán al menos diez (10) días para responder el informe de investigación según se indica a 
continuación. 
 
Toma de la decisión 
 
Al menos diez (10) días antes de tomarse una decisión, cada una de las partes tendrá la oportunidad de 
presentar una respuesta escrita al informe de investigación, que puede incluir preguntas pertinentes 
escritas que una parte desea hacer a la otra parte o un testigo. La persona que toma la decisión reunirá 
las respuestas a esas preguntas y brindará esas respuestas por escrito a cada una de las partes. Las 
partes tendrán tres (3) días más para presentar otras preguntas de seguimiento limitadas. La persona 
que toma la decisión tomará las determinaciones respecto de qué preguntas son pertinentes. Las 
preguntas y las pruebas sobre la propensión o conducta sexual previas del acusador no son pertinentes, 
a menos que se ofrezcan para demostrar que otra persona diferente al denunciado cometió la conducta 
alegada por el acusador, o si las preguntas y las pruebas se relacionan con incidentes específicos de la 
conducta sexual previa del acusador con respecto al denunciado y se ofrecen para probar que hubo 
consentimiento. 
 
La persona que toma la decisión revisará todas las pruebas reunidas en el informe de investigación y las 
respuestas de cada parte y tomará una determinación respecto de la responsabilidad por la presunta 
conducta. Usará un estándar claro y convincente para determinar la responsabilidad (esto es, que hay 
pruebas claras y convincentes que establecen que es sustancialmente más probable que la acusación 
sea cierta que no cierta). Una vez tomada la determinación, se expedirá una decisión por escrito a 
ambas partes que incluirá lo siguiente: 
 

● Resumen de las acusaciones; 
● Resumen del curso y del resultado de la investigación, que incluye las notificaciones a las partes, 

entrevistas con las partes y los testigos y otros métodos utilizados para reunir pruebas; 
● Conclusiones sobre cuestiones de hecho que respalden la determinación; 
● Conclusiones respecto de la aplicación de la política y el código de conducta a los hechos; 
● Enunciado del resultado relacionado con cada acusación y los fundamentos de él, lo que incluye 

una determinación de responsabilidad, cualquier sanción disciplinaria que se imponga al 
denunciado y qué otras medidas complementarias estarán al alcance del acusador; 

● Información acerca de los procedimientos de apelación. 
 
La persona que toma la decisión puede notificar a las autoridades de policía si el personal de la escuela 

determina que la 



conducta no puede manejarse en forma segura y adecuada a través de las medidas disciplinarias de la 
escuela. Las autoridades de policía serán notificadas si corresponde cumplir requisitos de 
denuncia obligatoria.  

 
Apelaciones  
 
Las partes que no estén conformes con el resultado de la investigación pueden realizar una apelación 
por escrito ante la Directora de toda la escuela, o si la Directora de toda la escuela fue la responsable de 
la toma de la decisión, al Presidente de la Junta Directiva.  Las apelaciones se realizarán dentro de los 30 
días posteriores a la finalización de la investigación inicial. Cuando se presente una apelación, ambas 
partes serán notificadas y tendrán la oportunidad de responder. La persona que toma la decisión de la 
apelación no será la misma que alcanzó la determinación relacionada con la responsabilidad, el 
investigador ni el Coordinador previsto en el Título IX.  
 
La investigación secundaria será obligatoria dentro de los 30 días posteriores a la recepción de la 
apelación, a menos que: (1) las circunstancias requieran más tiempo para completar una investigación 
exhaustiva; (2) la autoridad superior establezca esas circunstancias por escrito; (3) el período adicional 
no podrá superar los 15 días. Una vez finalizada la apelación, el acusador y el denunciado serán 
notificados por escrito sobre el resultado de la apelación y el fundamento del resultado, cualquier 
cambio en el resultado de la investigación inicial y cuándo esos resultados serán definitivos. 
 
Posibles respuestas cuando se determine que ocurrió acoso sexual, agresión sexual o actos de 
violencia cometidos en citas de pareja  
 
Se aplicarán medidas disciplinarias, según sea necesario, de acuerdo con la política de disciplina, de 
modo gradual según el carácter de la transgresión, el historial disciplinario del estudiante o los 
estudiantes involucrados y la edad y estado de desarrollo del estudiante o los estudiantes involucrados. 
Estas medidas pueden incluir la suspensión o expulsión. 
 
Consejería e intervenciones para denunciados 
 
Capital City colaborará con sus proveedores de servicios de bienestar y salud mental para identificar 
estrategias adecuadas de consejería e intervención para estudiantes acusados de cometer actos de 
acoso sexual, agresión sexual o violencia cometidos en citas de pareja, y para determinar si es necesario 
remitirlos a la Agencia de Servicios para Niños y Familias en caso de que la conducta del acusado indique 
que puede ser víctima de abuso sexual de menores o maltrato de menores.  
 
Recursos para estudiantes y familias afectados por acoso sexual, agresión sexual o actos de violencia 
cometidos en citas de pareja 
 



Los estudiantes y las familias afectados por acoso sexual, agresión sexual o actos de violencia cometidos 
en citas de pareja pueden tener derecho a recibir asistencia de la escuela. Para obtener más información 
sobre la disponibilidad de esta asistencia, comuníquese con el consejero del estudiante. 
 
Otra información y otros recursos disponibles fuera de la escuela incluyen: 
 

● Red National sobre la Violación, el Abuso y el Incesto, RAINN. Número nacional para 
comunicarse con un consejero en cualquier lugar del país: 1-800-656-HOPE (4673) 

● Centro Nacional de Recursos sobre Violencia Sexual (National Sexual Violence Resource Center): 
Brinda información sobre violencia sexual: 1-877-739-3895; www.nsvrc.org 

● Centro para las Crisis Relacionadas con Violaciones del Distrito (DC Rape Crisis Center): 202-333-
RAPE (7273) 

● Red para la Recuperación de las Víctimas del Distrito, NVRDC (Network for Victim Recovery of 
DC): Brinda servicios legales y de administración de casos gratuitos, holísticos e integrales a las 
víctimas de todo tipo de delito sean cuales sean sus ingresos: (202) 742-1727 

● Los Hombres Pueden Detener las Violaciones (Men Can Stop Rape): Trabajo de comunicación, 
educación y prevención con hombres y niños: (202) 265-6530 

● Safe Shores (Centro de Defensa de Niños de Washington DC): (202) 645-320 
● Wendt Center (ofrece consejería individual y grupal): 202-204-5021 


