
 

 

Escuelas Públicas del Condado de Loudoun 
Informacion de Titulo IX para familias 

 
 
 

Qué es el Título IX? 
El Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 (Título IX) prohíbe la discriminación basada en el sexo en los 
programas y actividades educativas que reciben asistencia financiera federal. El Título IX establece que "Ninguna 
persona en los Estados Unidos, por motivos de sexo, será excluida de la participación, se le negarán los beneficios o 
estará sujeta a discriminación bajo cualquier programa o actividad educativa que reciba asistencia financiera federal". 
 
Qué comportamiento constituye un reclamo potencial bajo el Título IX?  
Discriminación sexual: 
La discriminación sexual implica tratar a alguien (un estudiante, empleado o solicitante) desfavorablemente debido al 
sexo de esa persona, incluida la orientación sexual, la identidad de género o el embarazo de la persona. Esto puede 
incluir el fracaso en proporcionar igualdad de oportunidades en los programas educativos, incluyendo pero no limitado a 
ofertas de cursos, actividades educativas, educación física y atletismo. 
 
Acoso sexual: significa conducta basada en el sexo que satisface uno o más de los siguientes: 

(1) Un empleado del receptor condiciona la provisión de una ayuda, beneficio o servicio del receptor a la 
participación de un individuo en una conducta sexual no deseada; 
(2) Conducta no deseada determinada por una persona razonable como tan severa, generalizada y 
objetivamente ofensiva que efectivamente niega a una persona el acceso igualitario al programa o actividad 
educativa del receptor; o 
(3) "Agresión sexual" tal como se define en 20 U.S.C. 1092(f)(6)(A)(v), "violencia en el noviazgo" como se define 
en 34 U.S.C. 12291(a)(10), "violencia doméstica" según se define en 34 U.S.C. 12291(a)(8), o "acecho" como se 
define en 34 U.S.C. 12291(a)(30). 

 
Para obtener más detalles sobre las definiciones y la terminología del Título IX, visite 
https://www.lcps.org/Page/241076 
 
Qué debo hacer si mi hijo/hija ha sido objeto de discriminación sexual, incluyendo ser acosado sexualmente o 
agredido sexualmente? 
1. Las escuelas tienen responsabilidad por la presunta discriminación o acoso sexual por parte del personal y de 

otros estudiantes que ocurran dentro del programa o actividad educativa de las Escuelas. Si siente que su hijo ha 
sido objeto de discriminación sexual, incluido el acoso sexual por parte de otro estudiante o empleado de LCPS, 
debe informar inmediatamente la conducta al Coordinador del Título IX (información de contacto que se indica a 
continuación) o al director de su hijo u otro administrador de la escuela.   

2. Si desea que se presenten cargos penales, informe a la policía local. Policía de Leesburg 703-771-4500 e Oficina 
del Sheriff del Condado de Loudoun 703-777-1021 (Las investigaciones penales y administrativas en virtud del 
Título IX son dos procesos separados).  
 

Cómo presento una queja formal del Título IX por acoso sexual? 
1. Las quejas que alegan acoso sexual y solicitan una investigación se pueden presentar en cualquier momento en 

línea en titleixcoordinator@LCPS.org.  
2. Puede comunicarse con el Coordinador del Título IX de la División en: 

1. www.LCPS.org/TitleIX 
2. 21000 Education Ct.  
3. Ashburn, Virginia 20148 
4. (571) 252-1548 
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5. TitleIXCoordinator@lcps.org 
 
Cuál es el proceso formal de queja del Título IX?  

 
Al recibir una Queja Formal alegando Acoso Sexual y solicitando una investigación... 
1. El Coordinador del Título IX trabajará inmediatamente con el Director de su escuela para ofrecer medidas de 
apoyo a todas las Partes involucradas en la Queja.  
2. El Coordinador del Título IX revisará la Queja y evaluará si las acusaciones cumplen con la definición de Acoso 
Sexual como se define en § 106.30 de las regulaciones del Título IX.  
3. Si el incidente se eleva al nivel de Acoso Sexual, el Coordinador del Título IX emitirá un Aviso de Investigación, 
proporcionando detalles de la acusación a las partes, y asignará el caso a un Investigador del Título IX y la 
investigación comienza. 
4. Si el incidente no alcanza el nivel de Acoso Sexual, el Coordinador del Título IX debe desestimar la queja 
formal bajo el Título IX, y el asunto será remitido al administrador de la escuela para su seguimiento y 
resolución. 
5. El Investigador del Título IX es responsable de ponerse en contacto con todas las partes involucradas y 
testigos y revisar toda la información relevante relacionada con el incidente.  
6. Se presume que el demandado "no es responsable" de violar la política de LCPS a menos que y hasta que LCPS 
pueda reunir pruebas suficientes para demostrar que se ha producido una violación de la política. 
7. Una vez que el Investigador del Título IX haya terminado de reunir pruebas, las Partes tienen la oportunidad 
de revisar y responder al informe de la Investigación antes de que se envíe a un tomador de Decisiones. 
8. Una vez concluido el proceso de revisión, el caso se envía a un oficial de decisiones para su decisión final. Las 
decisiones se toman por la preponderancia de la evidencia, más probable que no.  Las partes recibirán una 
decisión por escrito basada en la evidencia. 
9. Las personas que se descubra que han violado la política de LCPS están sujetas a una o más de las siguientes 
acciones / sanciones disciplinarias: eliminación de privilegios escolares, práctica restaurativa, detención después 
de la escuela, restricción escolar, suspensión fuera de la escuela, suspensión a largo plazo y / o expulsión. 
10. Ambas Partes tienen derecho a un proceso de apelación. 

 
Qué se puede hacer para apoyar a mi hijo durante la revisión de su queja y cualquier investigación posterior del Título 
IX?  
1. Las medidas de apoyo están disponibles independientemente de si se presenta una queja formal. Las medidas 

de apoyo son servicios individualizados que están razonablemente disponibles, no punitivos, no disciplinarios y 
no excesivamente onerosos para la otra parte, mientras que están diseñados para garantizar la igualdad de 
acceso a la educación, proporcionar seguridad o disuadir el acoso sexual.  Para obtener una lista de posibles 
medidas de apoyo, visite https://www.lcps.org/Page/241073 

 
Qué derechos tiene un estudiante durante el Proceso formal de queja del Título IX?  
1. El derecho a ser tratado con respeto y dignidad por los administradores escolares de LCPS.  
2. El derecho a medidas de apoyo; nada punitivo hasta que se complete el proceso.  
3. El derecho a estar seguro en la escuela.  
4. El derecho a ver todas las pruebas presentadas.  
5. El derecho a presentar una Queja del Título IX en cualquier momento.  
6. El derecho a tener a los padres y un asesor presentes durante las reuniones y entrevistas.  
7. El derecho a estar libre de represalias.  
8. El derecho a que se resuelvan las quejas formales de acuerdo con la Norma LCPS 8035.  
9. Ser informado por escrito de la resolución de la queja y de cualquier decisión emitida. 
 
Dónde puedo encontrar más información sobre el Título IX? 
Visite el sitio web del Título IX de LCPS en https://www.lcps.org/TitleIX. 
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