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Distrito de la Unión Escolar de San Pasqual  
Póliza de la Junta Directiva  
Comportamiento Motivado por Odio  
 
BP 5145.9  
Estudiantes 
 
La Junta Directiva afirma el derecho de cada estudiante de estar protegido contra 
comportamiento motivado por el odio. Es el intento de la Junta de promover relaciones 
armoniosas que permitan a los estudiantes obtener un verdadero entendimiento de los derechos 
civiles y responsabilidades sociales de la gente en nuestra sociedad. Comportamiento o 
declaraciones que degraden a un idividuo a base de su raza/ etnia/cultura/patrimonio, género, 
orientación sexual, atributos físicos/mentales, creencias religiosas o prácticas no serán toleradas. 
 
(cf. 0410 - No-discriminación en Programas y Actividades del Distrito - Nondiscrimination in 
District Programs and Activities) 
(cf. 0450 - Plan Integral de Seguridad - Comprehensive Safety Plan) 
(cf. 3515.1 - Informes de Datos sobre Crimen - Crime Data Reporting) 
(cf. 3515.4 - Recuperación por la Pérdida de o Daño a Propiedad - Recovery for Property Loss 
or Damage) 
(cf. 5131.5 - Vandalismo, Robo y Graffitti - Vandalism, Theft and Graffiti) 
(cf. 5136 - Pandillas - Gangs) 
(cf. 5137 - Clima Escolar Positivo - Positive School Climate) 
(cf. 5145.3 - No-discriminación/Acoso - Nondiscrimination/Harassment) 
(cf. 5145.7 - Acoso Sexual - Sexual Harassment) 
(cf. 6141.6 - Educación Multicultural - Multicultural Education) 
 
Cualquier estudiante que sienta que es víctima de comportamiento motivado por el odio 
contactará inmediatamente al director o su designado el cual podría presentar una queja de 
acuerdo a los procedimientos de queja del distrito.  
 
(cf. 1312.1 - Quejas Con Respecto a Empleados del Distrito - Complaints Concerning District 
Employees) 
(cf. 1312.3 - Procedimientos de Queja Uniforme - Uniform Complaint Procedures)  
 
El personal que reciba una notificación de comportamiento motivado por el odio o ha observado 
personalmente tal comportamiento, avisará al director, Superintendente o su designado y agentes 
del orden público como sea apropiado. Los estudiantes demostrando comportamiento motivado 
por el odio serán sujetos a la disciplina de acuerdo a la póliza de la Junta y regulación 
administrativa.  
 
 
(cf. 3515.3 - Departamento de Policía del Distrito - District Police Department) 
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(cf. 4158/4258/4358 - Seguridad del Empleado - Employee Security) 
(cf. 5144 - Disciplina - Discipline) 
(cf. 5144.1 - El Proceso Debido de Suspensión/Expulsión - Suspension and Expulsion/Due 
Process) 
(cf. 5144.2 - El Proceso Debido de Supensión/Expulsión (Estudiantes con Discapacidades)- 
Suspension and Expulsion/Due Process (Students with Disabilities)) 
 
Además, el distrito proveerá asesoramiento y entrenamiento apropiado de sensitividad y 
educación de diversidad para estudiantes exhibiendo comportamiento motivado por el odio.  
 
(cf. 6164.2 - Guianza/Servicios de Asesoramiento - Guidance/Counseling Services) 
 
El Superintendente o su designado se asegurará que el personal reciba entrenamiento apropiado 
para reconocer comportamiento motivado por el odio y sobre métodos para manejar tal 
comportamiento de manera apropiada.  
 
(cf. 4131 - Desarrollo del Personal - Staff Development) 
(cf. 4231 - Desarrollo del Personal - Staff Development) 
(cf. 4331 - Desarrollo del Personal - Staff Development) 
 
El distrito proveerá instrucción apropiada para la edad para ayudar a promover el entendimiento 
de y el respeto de los derechos humanos. 
 
Al principio de cada año escolar, los estudiantes y el personal recibirán una copia de la póliza del 
distrito con respecto a comportamiento motivado por el odio. 
 
Referencia Legal - Legal Reference: 
Código Educativo - EDUCATION CODE 
200-262  Prohibición de discriminación a base del sexo - Prohibition of discrimination on the 
basis of sex  
48900.3  Suspensión por violencia de odio - Suspension for hate violence 
PENAL CODE 
186.21  Terrorismo de la calle; conclusiones legislativas y declaraciones - Street terrorism; 
legislative findings and declarations 
422.55-422.86 Crímenes de odio - Hate crimes 
628-628.1  Reportaje de crimen escolar - School crime reporting 
11410-11414  Terrorismo - Terrorism 
13023  Reportes de la agencia de orden público sobre crímenes motivados por raza, etnia, 
religión, orientación sexual o discapacidad física o mental - Reports by law enforcement of 
crimes motivated by race, ethnicity, religion, sexual orientation or physical or mental disability 
13519.6  Crímenes de odio, cursos de entrenamiento y directrices - Hate crimes, training courses 
and guidelines 
 
Código de Los Estados Unidos, Título 18 - UNITED STATES CODE, TITLE 18 
245 Actividades Protegidas Federalmente - 245 Federally protected activities 
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Recursos de Administración - Management Resources: 
CSBA PUBLICATIONS 
(Protegiendo Nuestras Escuelas: Estrategias de la Junta Directiva para Combatir la Violencia 
Escolar, 1995 - Protecting Our Schools: Governing Board Strategies to Combat School 
Violence, 1995 
ALAMEDA OFFICE OF EDUCATION & CALIFORNIA DEPARTMENT OF EDUCATION 
PUBLICATIONS 
Comportamiento Motivado por el Odio en Las Escuelas: Estrategias en Respuesta para Juntas 
Directivas, Administradores, Agentes del Orden Público y Comunidades, 1997 - Hate-Motivated 
Behavior in Schools: Response Strategies for School Boards,  
U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION, OFFICE FOR CIVIL RIGHTS & NATIONAL 
ASSOCIATION OF ATTORNEYS GENERAL PUBLICATIONS 
Protegiendo Estudiantes del Acoso y Crímenes de Odio: Una Guía para Escuelas, 1999 - 
Protecting Students from Harassment and Hate Crime: A Guide for Schools, 1999 
 
SITIOS WEB 
CDE:  http://www.cde.ca.gov 
Asociación de California de Organizaciones de Relaciones Humanas - California Association of 
Human Relations Organizations:  http://www.cahro.org  
Departamento de Educación de Los Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles - United States 
Department of Education, Office of Civil Rights: http://www.ed.gov/ 
offices/OCR/index.html 
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