
INTRODUCCIÓN
La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 según enmendada, es un estatuto de derechos civiles que prohíbe la 
discriminación contra las personas con discapacidades. El Título II de la Ley de los Estadounidenses con Discapacidades 
de 1990 (ADA) reautorizado como la ADAAA del 2006, extiende esta prohibición contra la discriminación a toda la 
gama de servicios, programas o actividades del gobierno local y estatal. Las Escuelas del Condado de Guilford se refiere a 
estas leyes como "Sección 504." En esta guía de recursos, el término padre incluye a los tutores y otras personas con 
autoridad para actuar en nombre y en beneficio de un estudiante.

La sección 504 protege a los estudiantes contra la discriminación por motivos de discapacidad. La discriminación basada 
en la discapacidad puede presentarse de diferentes formas. Por ejemplo, un estudiante calificado con una discapacidad 
tiene derecho a recibir las mismas oportunidades de participar en programas educativos, deportes y 
actividades extracurriculares en la misma medida que sus compañeros sin discapacidad. Los estudiantes con 
discapacidades también tienen derecho a ser protegidos contra la intimidación y el acoso debido a su discapacidad. 
Esta guía de recursos está destinada a ayudar a los padres a seguir los procesos de GCS para garantizar que los 
estudiantes con discapacidades estén libres de discriminación basada en sus discapacidades.

COORDINADORES DE LA SECCIÓN 504
Cada escuela tiene su propio Coordinador de la Sección 504 a nivel escolar que es responsable de coordinar las 
decisiones de identificación, evaluación y ubicación de los estudiantes que son elegibles según la Sección 504. Cada 
escuela debe tener información disponible para los padres con respecto a la información de contacto del Coordinador de 
la Sección 504 a nivel escolar. GCS también tiene un coordinador general de todo el distrito, el "Coordinador de la 
Sección 504 de GCS". La información de contacto del Coordinador General de la Sección 504 de GCS es:

Melissa Carino, M.A. C.A.S.
Oficina de Servicios de Apoyo al Estudiante
Escuelas del Condado de Guilford
2500 Lees Chapel Road
Greensboro, NC 27405
Número de Teléfono: 336-375-2394
Correo Electrónico: carinom@gcsnc.com

Guía de recursos de GCS
de la Sección 504



DERECHOS DE LOS PADRES
Los padres tienen derecho a las siguientes garantías procesales bajo la Sección 504:

• Aviso de cualquier acción relacionada con la identificación de su hijo como estudiante con discapacidad.
• Aviso sobre cualquier evaluación de su hijo para determinar la elegibilidad bajo la Sección 504.
• Aviso sobre el plan de adaptaciones o la ubicación de su hijo según la Sección 504.
• Aviso sobre cambios en la identificación, evaluación o ubicación de su hijo.
• Una oportunidad para revisar los registros relevantes para la identificación, evaluación o ubicación de su hijo bajo 

la Sección 504.
• Una audiencia imparcial para impugnar una decisión de la escuela con respecto a la identificación, evaluación o 

ubicación de su hijo, con la oportunidad de la participación de los padres con o sin representación de un abogado.
• Una oportunidad para una revisión imparcial de la decisión del oficial de audiencia imparcial. 

Para obtener más información sobre estas garantías procesales, consulte el Apéndice A.

DIFERENCIA ENTRE IDEA Y LA SECCIÓN 504
Tenga en cuenta que la Sección 504 es diferente de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades ("IDEA"). 
Tanto IDEA como la Sección 504 garantizan a los estudiantes con discapacidades el acceso a una educación pública 
gratuita y adecuada. Sin embargo, existen grandes diferencias entre ellos, específicamente en los criterios utilizados para 
determinar la elegibilidad y la definición de una educación pública gratuita y apropiada. IDEA proporciona categorías más 
específicas de discapacidades, que incluyen autismo, sordoceguera, sordera, retraso en el desarrollo, discapacidad 
emocional grave, discapacidad auditiva, discapacidad intelectual, discapacidades múltiples, discapacidad ortopédica, otra 
discapacidad de salud, discapacidad específica de aprendizaje, discapacidad del habla o del lenguaje, traumatismo lesión 
cerebral y discapacidad visual, incluida la ceguera. La Sección 504 tiene una definición mucho más amplia de 
discapacidad, como cualquier impedimento mental o físico que limita sustancialmente una actividad importante de la 
vida.

Para que un estudiante reciba servicios de educación especial bajo IDEA, el desempeño educativo del estudiante debe 
verse afectado negativamente por la discapacidad y el niño debe necesitar servicios de educación especial (es decir, 
instrucción especialmente diseñada). La Sección 504 no se limita a categorías específicas de discapacidad y no requiere 
evidencia de que la discapacidad afecte negativamente el desempeño educativo del estudiante; sin embargo, la definición 
establece que para ser elegible, el estudiante debe tener una discapacidad según se define en la Sección 504. Los 
estudiantes que no sean elegibles para los servicios bajo IDEA pueden ser elegibles para adaptaciones bajo la Sección 
504.

Si bien los estudiantes que son elegibles bajo IDEA a menudo también se consideran estudiantes con discapacidades 
protegidos de la discriminación bajo la Sección 504, todas las adaptaciones para la discapacidad del estudiante se 
realizan a través del proceso de IDEA. Es decir, un estudiante no debe tener un Programa de Educación Individualizado o 
"IEP" según IDEA y también un Plan 504.



ELEGIBILIDAD BAJO LA SECCIÓN 504
Los estudiantes que presentan una discapacidad o que se consideran con una discapacidad, tienen un historial clínico 
de su discapacidad y están protegidos por la Sección 504. Sin embargo, las adaptaciones a través de un Plan 504 solo 
están disponibles para los estudiantes que actualmente tienen una discapacidad. Por lo tanto, la elegibilidad depende 
de si la condición del estudiante cumple con la definición de "discapacidad" bajo la Sección 504.

Según la Sección 504, una "discapacidad" es un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una actividad 
importante de la vida. Por lo tanto, para determinar la elegibilidad, el Equipo 504 considerará primero si el estudiante 
presenta un impedimento físico o mental y luego si dicho impedimento limita sustancialmente una actividad importante 
de la vida.

1. Un impedimento físico o mental significa: un trastorno o condición fisiológica, una desfiguración cosmética, una
pérdida anatómica, un trastorno mental o psicológico.

2. Una actividad importante de la vida es cualquier acto que una persona realiza para funcionar, que incluye, entre
otros: escuchar, hablar, levantar objetos, realizar funciones corporales, respirar, pensar, cuidarse a sí mismo,
agacharse, realizar tareas manuales, ver, comer, leer, dormir, concentrarse, caminar, estar de pie o comunicarse.

La determinación de elegibilidad se realiza sin tener en cuenta las medidas de mitigación, como medicamentos o ayudas; 
es decir, se considera que el estudiante todavía tiene una discapacidad incluso si un medicamento evita que la 
discapacidad limite sustancialmente una actividad importante de la vida.

Un impedimento transitorio no constituye una discapacidad para los propósitos de la Sección 504 a menos que su 
gravedad sea tal que resulte en una limitación sustancial de una o más actividades importantes de la vida durante un 
período prolongado. Por ejemplo, un resfriado o gripe, en muchos casos, un brazo roto, sería un impedimento transitorio 
que no califica para protección bajo la Sección 504. Sin embargo, si bien sería inusual para una lesión o enfermedad 
temporal con una duración esperada de 6 meses o menos para calificar como un impedimento que 
limita sustancialmente una actividad importante de la vida, las enfermedades o lesiones temporales pueden calificar 
como una condición discapacitante y deben considerarse caso por caso. Los factores que influyen en la decisión con 
respecto a una discapacidad o enfermedad temporal incluyen la duración total o tiempo esperado de la 
discapacidad, así como la medida en que la discapacidad realmente limita una actividad importante de la vida.

Si una condición es episódica, lo que significa que no ocurre constantemente, la condición, no obstante, puede calificar. 
La determinación de si una condición discapacitante afecta sustancialmente una actividad importante de la vida debe 
considerar el impacto de la condición en los momentos en que la condición está activa, independientemente de si el 
estudiante se encuentra actualmente en un estado de remisión o es asintomático.

PROCESO PARA DETERMINAR LA ELEGIBILIDAD
Los padres, el personal de la escuela o los propios estudiantes pueden iniciar una determinación de elegibilidad haciendo 
una remisión para la Sección 504 si el estudiante tiene o se sospecha que tiene una discapacidad. Las remisiones deben 
dirigirse al Coordinador de la Sección 504 de la escuela, quien convocará a un equipo 504 para determinar 
si el estudiante es elegible según la Sección 504. El equipo 504 debe considerar evaluaciones o diagnósticos 
proporcionados por los padres, evaluaciones y valoraciones que puedan haber sido previamente realizado por GCS para 
consideración de elegibilidad bajo IDEA y cualquier otra evaluación realizada por GCS si es apropiado y necesario 
para el proceso de determinación de elegibilidad. El equipo 504 también puede considerar la información 
proporcionada por los padres, las escalas de calificación, los informes de los maestros sobre el desempeño en 
el aula, los resultados de las pruebas estandarizadas, el rendimiento académico, los informes de disciplina, 
las muestras de trabajo y la información de asistencia. Si bien el equipo 504 considera las recomendaciones de los 
médicos u otros profesionales que trabajan con el niño, es responsabilidad del equipo 504 revisar las múltiples fuentes 
de información para determinar la elegibilidad de la Sección 504.



PLANES DE LA SECCIÓN 504
En general, un Plan de la Sección 504 describe la educación regular o especial, las ayudas y servicios relacionados que un 
estudiante necesita y el entorno apropiado para recibir esos servicios. Si el equipo 504 determina que el estudiante es 
elegible bajo la Sección 504, el equipo 504 debe decidir si es necesario un “Plan 504”. No todos los estudiantes con 
discapacidades necesitan un Plan 504. En algunos casos, los estudiantes solo necesitan un plan de atención médica y en 
otros casos, la discapacidad es tan moderada que el estudiante no necesita ninguna adaptación en particular mientras 
está en la escuela.

Si es necesario un Plan 504, el equipo 504 debe considerar adaptaciones para permitir que el estudiante acceda al 
entorno educativo de una manera similar a sus compañeros sin discapacidades. Se deben seleccionar las adaptaciones 
adecuadas en función de las necesidades individuales del estudiante. Las adaptaciones deben ser razonables y la escuela 
no está obligada a ofrecer adaptaciones que alterarían fundamentalmente un programa o impondrían una carga indebida 
a la escuela. Las adaptaciones que incluyen un componente educativo deben redactarse de manera que se mantenga la 
integridad del contenido del curso.

Es posible que sea necesario modificar las adaptaciones de vez en cuando, los padres y el personal de la escuela deben 
monitorear el progreso del estudiante para determinar si se deben hacer modificaciones al plan 504 y cuándo se deben 
hacer estos cambios. Si un estudiante se niega sistemáticamente a utilizar una adaptación, el coordinador de la Sección 
504 de la escuela debe comunicarse con los padres y programar una reunión para determinar si es necesario que 
continúe esta adaptación. El equipo 504 debe reunirse al menos una vez al año para determinar cualquier cambio en la 
elegibilidad del estudiante y / o en el Plan 504.

El Coordinador de la Sección 504 de la escuela es responsable de distribuir el Plan 504 a los maestros y al personal 
pertinentes.

DISCIPLINA
Si un estudiante con una discapacidad bajo la Sección 504 es recomendado para suspensión a largo plazo, o sujeto a una 
serie de suspensiones a corto plazo que ascienden a más de diez (10) días escolares y constituyen un cambio de 
ubicación, un equipo 504 debe ser convocado para determinar si el comportamiento del estudiante que llevó a la 
suspensión fuera de la escuela es una manifestación de la discapacidad del estudiante. Si el Equipo 504 concluye que el 
comportamiento que llevó a la suspensión es una manifestación de la discapacidad calificada del estudiante, el estudiante 
no puede ser suspendido y el estudiante debe regresar a la escuela. En la revisión de la determinación de manifestación, 
el Equipo 504 debe revisar cualquier Plan 504 para determinar si los cambios son convenientes, o si aún no existe 
ningún Plan 504, se debe considerar si un Plan 504 es apropiado.

PROCESOS DE QUEJAS BAJO LA SECCIÓN 504
Las Escuelas del Condado de Guilford invitan a los padres a plantear sus inquietudes con el Coordinador de la Sección 
504 de la escuela y / o el director de la escuela para resolver los problemas de manera informal. Sin embargo, hay dos 
procesos diferentes y disponibles para los padres a quienes les preocupa que su estudiante haya enfrentado 
discriminación por motivos de una discapacidad. Primero, los padres pueden impugnar cualquier decisión de la escuela 
relacionada con la identificación, evaluación o ubicación de su estudiante bajo la Sección 504 solicitando una audiencia 
imparcial. Los procedimientos para esta audiencia y el formulario para solicitar una audiencia aparecen en el Apéndice A. 
En segundo lugar, los padres pueden presentar quejas de cualquier otro tipo de discriminación basada en la discapacidad 
del estudiante a través del Procedimiento de Quejas de Discriminación, Acoso e Intimidación de GCS. Este procedimiento 
y formulario de quejas aparecen en el Apéndice B.



APÉNDICE A
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PROCEDIMIENTO DE AUDIENCIA IMPARCIAL - SECCIÓN 504
Código de Regulación:    1730/4022/7231-R 

De acuerdo con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación y la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (en adelante, denominada colectivamente "Sección 504"), este reglamento 
proporciona un proceso mediante el cual un padre, tutor o tutor legal ("padre o tutor") puede 
cuestionar una decisión con respecto a la identificación, evaluación o ubicación de un estudiante 
bajo la Sección 504. GCS anima a los padres o tutores y al personal escolar a resolver los 
desacuerdos a nivel escolar. Sin embargo, en los casos en que no se pueda llegar a una 
solución de los problemas relacionados con la identificación, evaluación o ubicación de 
un estudiante con discapacidades, el padre o tutor tiene derecho a una audiencia de debido 
proceso ante un oficial de audiencia imparcial. Este reglamento describe los derechos 
otorgados a los padres o tutores como parte de este proceso de audiencia imparcial y las reglas 
que regirán una audiencia. Estos procedimientos de audiencia no estarán disponibles si la 
solución solicitado por el padre o tutor está disponible a través de los procedimientos de 
debido proceso establecidos en la Ley de Educación para Personas con Discapacidades 
("IDEA"), 20 U.S.C. Sección 1415 (f).

A. COORDINADOR DE LA SECCIÓN 504

Cada escuela tiene su propio Coordinador de la Sección 504. Además, las Escuelas del 
Condado de Guilford tienen un Coordinador de la Sección 504 en todo el distrito que 
está a cargo de implementar este procedimiento. El nombre y la información de contacto del 
Coordinador de la Sección 504 de las Escuelas del Condado de Guilford ("Coordinador de GCS 
504") son:

Melissa Carino, MA, CAS 
Oficina de Servicios de Apoyo al Estudiante
Escuelas del Condado de Guilford
2500 Lees Chapel Road Greensboro, NC 27405 
Número de Teléfono: 336-375-2394
Correo electrónico: carinom@gcsnc.com

B. DERECHO A REVISAR REGISTROS

Los padres o tutores tienen el derecho de revisar los registros relevantes para cualquier 
identificación, evaluación o decisión de ubicación relacionada con su estudiante. Los padres o 
tutores deben solicitar registros a través del Coordinador de la Sección 504 de la escuela de su 
hijo.

C. RESOLUCIÓN INFORMAL DE DESACUERDOS

Si un padre o tutor no está de acuerdo con una decisión con respecto a la identificación, 
evaluación o ubicación de su hijo, se anima al padre o tutor a resolver el desacuerdo de manera 
informal. El padre o tutor puede solucionar los desacuerdos de manera informal planteando 
las inquietudes con el director. El director, en colaboración con el Coordinador de la Sección 504 
de la escuela, revisará la solicitud y determinará una respuesta adecuada.

Si  el  padre  o  tutor sigue insatisfecho,  se anima al padre o tutor a notificar al Coordinador de la 

mailto:carinom@gcsnc.com
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Sección 504 de GCS. El Coordinador general de la Sección 504 de GCS se reunirá con el padre o 
tutor y el personal de la escuela, recopilará información relevante y tomará una determinación 
sobre la respuesta adecuada.

D. AUDIENCIA DE DEBIDO PROCESO

El padre o tutor tiene derecho a solicitar una audiencia imparcial de debido proceso como se 
describe a continuación. La solicitud debe enviarse al Coordinador de la Sección 504 de GCS 
dentro de un año de cualquier decisión a nivel escolar que forme la base de una queja con 
respecto a la identificación, evaluación o ubicación de su hijo bajo la Sección 504. Estos 
procedimientos de audiencia no estarán disponibles si la solución solicitada por el padre o tutor 
está disponible a través de los procedimientos de debido proceso establecidos en la Ley de 
Educación para Personas con Discapacidades ("IDEA"), 20 USC Sección 1415 (f). Estos 
procedimientos tampoco están disponibles para abordar quejas de discriminación, acoso o 
intimidación basados en la discapacidad de un estudiante. Todas las quejas de 
discriminación por discapacidad no cubiertas por este procedimiento o la Ley de Educación 
para Personas con Discapacidades se rigen por el Código de Regulación 1710/4021/7230.

1. Solicitar una Audiencia de Debido Proceso.  Para buscar una audiencia de debido
proceso con respecto a una decisión de identificación, evaluación o ubicación, el
padre o tutor debe presentar una solicitud por escrito al Coordinador de la Sección
504 de GCS. La solicitud por escrito debe realizarse en el formulario provisto por
GCS para tal fin. El Coordinador de la Sección 504 de GCS ayudará a cualquier
padre o tutor a completar el formulario requerido y ayudará al padre o tutor a aclarar
cualquier pregunta sobre los derechos del debido proceso conforme a la Sección 504.

2. Oficial de Audiencia y Costos de Audiencia. GCS nombrará un Oficial de
Audiencias imparcial que no sea un empleado de GCS para presidir la audiencia y
emitir una decisión. El Funcionario de Audiencias deberá estar familiarizado con los
requisitos de la Sección 504 y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. GCS
es responsable de la compensación del Oficial de Audiencias. GCS no es responsable
de los costos del asesor legal de un padre o tutor o de cualquier otro representante del
padre o tutor o testigo contratado por el padre o tutor.

3. Participación y Representación de los Padres o Tutores. Un padre o tutor tiene
derecho a participar, hablar y presentar información en la audiencia de debido
proceso y ser representado por un asesor legal o cualquier otro tipo de defensor o
representante de su elección a su cargo. Si un padre o tutor va a ser representado por un
abogado en la audiencia de debido proceso, el padre o tutor debe informar al
Coordinador de la Sección 504 de GCS y al Oficial de Audiencias designado de
ese hecho por escrito, al menos diez días calendario antes de la fecha de la
audiencia. Si no se notifica por escrito al Coordinador de la Sección 504 de
GCS y al Funcionario de Audiencias designado, la fecha de la audiencia puede
retrasarse.

4. Procedimientos de Programación y Audiencias Previas.  El Oficial de Audiencias
designado programará una fecha de audiencia por escrito en la primera oportunidad
que tenga el oficial de audiencias en un momento mutuamente acordado. El Oficial
de Audiencias intentará programar la audiencia dentro de los 45 días calendario
posteriores a la solicitud formal de la audiencia por parte del padre o tutor.
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El Funcionario de Audiencias puede llevar a cabo una conferencia telefónica 
previa a la audiencia para identificar el caso y si hay alguna disputa, debe 
resolver los problemas para la audiencia. El Oficial de Audiencias también 
identificará la fecha en que las partes intercambiarán listas de testigos y anexos 
propuestos. Este intercambio ocurrirá a más tardar siete días calendario antes de la 
audiencia.

5. Conducta de la Audiencia. La audiencia se llevará a cabo de manera informal y 
sin confrontaciones. No se aplican las reglas formales de evidencia y 
procedimiento civil. El Oficial de Audiencias no está obligado a considerar 
ninguna objeción probatoria legal a la admisibilidad, autenticidad o valor 
probatorio de los testimonios orales o presentación documental ofrecidas en 
la audiencia. Sin embargo, en el ejercicio de su discreción, el Oficial de 
Audiencias puede limitar razonablemente el testimonio y la presentación 
documental por razones de relevancia. El Oficial de Audiencias puede 
considerar cualquier evidencia relevante que sea de un tipo en el que comúnmente 
confían personas razonablemente prudentes en la conducción de asuntos serios. La 
audiencia se limitará a los asuntos planteados en la solicitud de audiencia y el 
Funcionario de Audiencias excluirá cualquier asunto que no esté relacionado con la 
identificación, evaluación y ubicación bajo la Sección 504.

6. Grabación. Toda la audiencia de debido proceso se grabará en audio. El Coordinador 
de la Sección 504 de GCS se encargará de la grabación de audio. El padre o tutor puede 
obtener una copia de la grabación si la solicita. El padre o tutor también puede 
hacer su propia grabación de audio de la audiencia.

7. Formato para Presentaciones. A cada parte se le otorgará hasta dos horas y media 
para presentar su caso, incluida la presentación, el interrogatorio directo, 
el contrainterrogatorio y la argumentación. Las partes también pueden presentar 
informes, evaluaciones, correspondencia, notas o cualquier otro documento que 
pueda respaldar sus posiciones y que el Funcionario de Audiencias admitirá a 
discreción del Funcionario de Audiencias. La parte que busca la reparación 
soporta la carga de la persuasión y la carga de la prueba.
a. El Oficial de Audiencias comenzará la audiencia con comentarios 

introductorios, abordando el propósito de la audiencia, determinando si 
las partes han cumplido con los requisitos de divulgación, identificando 
cualquier estipulación en el registro, identificando el problema de la 
audiencia en el registro y recordando a las partes el tiempo límite.

b. El Oficial de Audiencias brindará una oportunidad para que cada parte presente 
evidencia llamando a testigos y haciendo referencia a las pruebas. El oficial de 
audiencia puede hacer preguntas a un testigo. La parte que solicita la audiencia 
presentará evidencia primero, seguida por la parte demandada. Una parte puede 
optar por reservar un lapso de su tiempo para cerrar o refutar.

c. Después de que se hayan presentado todas las pruebas, el oficial de audiencias 
puede solicitar declaraciones finales. El Funcionario de Audiencias 
puede solicitar que las partes presenten declaraciones de cierre por escrito 
dentro de un número de días específico después de la audiencia.

d. El Oficial de Audiencias concluirá la audiencia, abordando el cronograma para 
una decisión y una declaración en el registro de que la audiencia ha concluido. 
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8. Decisión del oficial de audiencia. Dentro de los treinta días calendario posteriores
a la conclusión de la audiencia, el Oficial de Audiencias emitirá una decisión por 
escrito con determinaciones de hecho y conclusiones de derecho. El Oficial de 
Audiencias debe limitar las órdenes y fallos a aquellos asuntos que involucren la 
identificación, evaluación o colocación de estudiantes bajo la Sección 504 
y las disposiciones de los reglamentos que implementan la Sección 504. Un 
Oficial de Audiencias no puede otorgar honorarios de abogados ni reembolsos 
como parte de alivio otorgado a un padre o tutor. El Oficial de Audiencia 
también emite recomendaciones al Superintendente con respecto a los 
problemas planteados y recomienda qué acción correctiva, si corresponde, 
debe tomar el distrito. La decisión del Consejero de Audiencia es vinculante 
para todas las partes.

E. REVISIÓN DE LA DECISIÓN DEL OFICIAL DE AUDIENCIAS

Si no está satisfecho con la decisión final, el padre o tutor puede solicitar una revisión de 
la decisión de la audiencia de un segundo oficial de audiencia independiente. El Coordinador 
de la Sección 504 de GCS debe recibir la solicitud de revisión por parte de un segundo 
oficial de audiencia independiente antes de los treinta (30) días calendario a partir de la 
fecha en que el oficial de audiencia inicial emite la decisión final. La decisión del segundo 
funcionario de audiencias independiente será una revisión del expediente, que incluirá la 
solicitud por escrito de la audiencia, la transcripción de la audiencia, cualquier anexo de 
la audiencia, la decisión del funcionario de audiencias, los Procedimientos del distrito para las 
audiencias de debido proceso de la Sección 504, cualquier argumento escrito proporcionado por 
el padre o tutor con respecto a la decisión y cualquier argumento escrito adicional presentado 
por el Distrito con respecto a la decisión. El segundo oficial de audiencia independiente puede 
revocar la decisión del Oficial de Audiencia si hubo un error en la aplicación de la Sección 
504, si un error de procedimiento perjudicó el resultado de la audiencia, la decisión fue 
arbitraria y caprichosa o la decisión no estuvo respaldada por pruebas a la vista de todo el 
expediente. La evidencia sustancial se refiere a la evidencia relevante que una mente razonable 
podría aceptar como adecuada para respaldar una conclusión.  

Revisado: 2 de octubre del 2020 
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SOLICITUD DE AUDIENCIA IMPARCIAL SECCIÓN 504 

ENVIAR AL Coordinador de la Seccioón 504 de GCS 

Este formulario es para solicitar una audiencia imparcial que cuestione una decisión de las Escuelas del 
Condado de Guilford con respecto a la identificación, evaluación o ubicación de un estudiante bajo la Sección 
504 de la Ley de Rehabilitación. Para presentar una Solicitud de audiencia imparcial de la Sección 504, 
complete el formulario en su totalidad y entreguelo personalmente, o envíelo por correo electrónico o por 
correo postal de los EE. UU. al Coordinador de GCS 504.  

1. Nombre:  ____________________________________________  Fecha:  _________________

2. Nombre del estudiante:  _________________________________  Escuela:  _____________________

3. Dirección:  ______________________  Ciudad, Estado: __________________  Cód. Postal: _______

4. Teléfono de casa:  _____________  Teléfono móvil:  _______________  Otro teléfono: ___________

5. Correo Electrónico:  ___________________________________________________________________

6. El nombre del empleado del sistema escolar u otras personas cuya decisión o acción está en cuestión:

___________________________________________________________________________________

7. Indique sus razones para buscar una audiencia imparcial con respecto a la identificación, evaluación o
ubicación de su hijo, incluidas las violaciones particulares, los hechos y los testigos, si los hubiere, para
respaldar su solicitud (adjunte hojas adicionales si es necesario):  _______________________________

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

8. Fecha del evento o serie de eventos cubiertos en esta solicitud:  _________________________________

9. Describa la solución específica deseada:  __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

10. Si lo representará un abogado en la audiencia de debido proceso, identifique a la persona que lo representa: 

Nombre:  ____________________________________________________________________________ 

Nombre de la organización (si corresponde):  _______________________________________________ 
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Dirección:  __________________________________________________________________________ 

Teléfono: ________________  Correo Electrónico:  _______________________________ 

Firma del Padre / Tutor Fecha Método de Entrega 

Enviar al Coordinador de la Sección 504 de las Escuelas del Condado de Guilford 

Melissa Carino, MA, CAS 
Oficina de Servicios de Apoyo Estudiantil 
Escuelas del Condado de Guilford 
2500 Lees Chapel Road 
Greensboro, NC 27405 
Número de Teléfono: 336-375-2394 
Correo Electrónico: carinom@gcsnc.com 
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR 
DISCRIMINACIÓN, ACOSO E INTIMIDACIÓN 1710/4021/7230-R 

Este procedimiento de quejas está diseñado para aquellas personas que creen que han sido 
discriminadas, intimidadas o acosadas en violación de la política 1710/4021/7230, Prohibición 
contra la discriminación, el acoso y la intimidación, o la política 1730/4022/7231, No 
discriminación por motivos de discapacidad. Las personas que hayan sido testigos o que tengan 
información confiable de que otra persona ha sido objeto de discriminación, acoso o intimidación 
también deben utilizar este proceso para denunciar dichas infracciones. Además, este 
procedimiento debe usarse para informar una violación de la política 4040/7310, Relaciones 
entre el personal y los estudiantes.   

Este procedimiento no tiene la intención de presentar alegaciones con respecto o relacionadas 
con la identificación, evaluación, ubicación educativa o educación pública apropiada y gratuita 
de un estudiante bajo la Sección 504 o IDEA. Dichas alegaciones se pueden presentar a través de 
la Política 1730/4022/7231 No discriminación por motivos de discapacidad y el Reglamento 
administrativo asociado 1730/4022/7231-R No discriminación por motivos de discapacidad 
Procedimiento de queja o cualquier procedimiento posterior adoptado sobre este tema). 

A. DEFINICIONES

1. Presunto Denunciado

Es la persona que presuntamente discriminó, acosó o intimidó al denunciante.

2. Queja

Es una notificación oral o escrita hecha por una persona que cree que es víctima de
discriminación, acoso o intimidación.

3. Denunciante

Es el individuo que se queja de ser discriminado, acosado o intimidado.

4. Días

Son los días hábiles, excluyendo los sábados, domingos, días de vacaciones o días
festivos, según se establece en el calendario escolar. En la cuenta de días, el primer
día será el primer día hábil completo siguiente a la recepción de la reclamación.
Cuando se presenta una queja el 1 de mayo o después, los límites de tiempo
consistirán en todos los días de la semana (de lunes a viernes) para que el asunto se
resuelva antes del cierre del período escolar o tan pronto como sea posible.

5. Informe de investigación

Código de 
Regulación:



Código de Regulación: 1710/4021/7230-R 
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Es un relato escrito de los resultados de la investigación realizada en respuesta a 
una denuncia. 

6. Investigador

Es el funcionario del distrito responsable de investigar y responder a la denuncia.

7. Reporte

Es una notificación oral o escrita de que una persona, que no sea el denunciante, es
un presunto delincuente o víctima de discriminación, acoso o intimidación.

B. REPORTES  POR EMPLEADOS U OTROS TERCEROS

1. Reporte Obligatorio por parte de los Empleados del Distrito
Cualquier empleado que haya sido testigo o que tenga información confiable o
razones para creer que un estudiante u otra persona puede haber sido
discriminado, acosado o intimidado en violación de la política 1710/4021/7230 o
la política 1730/4022/7231, o que un empleado ha violado la política 4040/7310,
Relaciones Estudiantes/Personal debe reportar la ofensa inmediatamente al
director del estudiante u otro administrador escolar, o al propio supervisor del
empleado o a un individuo apropiado designado en la subsección C.1., a
continuación. Un empleado que no informe de inmediato sobre posible
discriminación, acoso o intimidación estará sujeto a medidas disciplinarias.

2. Informes de Otros Terceros
También se recomienda encarecidamente a todos los miembros de la comunidad
escolar, incluidos estudiantes, padres, voluntarios y visitantes, que informen
cualquier acto que pueda constituir un incidente de discriminación, acoso o
intimidación. Los informes deben hacerse al director de la escuela si el presunto
acto ocurrió en un lugar bajo la jurisdicción del director, como la escuela o en otro
lugar durante una actividad relacionada con la escuela. Si el presunto acto ocurrió
en otro lugar, como en la oficina central, el incidente debe informarse al Director
de Recursos Humanos o al Director Ejecutivo de Recursos Humanos.

3. Informes Electrónicos

4. Informes Anónimos

Los informes de que un estudiante puede haber sido discriminado, acosado o
intimidado también pueden hacerse electrónicamente a través de un portal en el
sitio web del distrito.

Las denuncias de discriminación, acoso o intimidación se pueden realizar de forma
anónima, excepto las denuncias obligatorias por parte de los empleados del distrito,
pero  no  se   pueden   tomar   medidas   disciplinarias   formales   únicamente  sobre
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la base de una denuncia anónima. En consecuencia, es preferible los informes 
firmados. 

5. Investigación de Informes

Las denuncias de discriminación, acoso o intimidación serán investigadas 
suficientemente por los funcionarios del distrito para determinar si es necesaria 
una acción adicional en virtud de este procedimiento de denuncia o de otra 
manera y los funcionarios del distrito tomarán las medidas adecuadas según las 
circunstancias, independientemente de la voluntad de cooperación de la presunta 
víctima. A opción de la presunta víctima, la denuncia podrá ser tratada como 
denuncia de la presunta víctima bajo este procedimiento.

C. QUEJAS   PRESENTADAS   POR   PRESUNTAS   VÍCTIMAS   DE   DISCRIMINACIÓN,   ACOSO  O
INTIMIDACIÓN

1. Presentar una Queja

a. Estudiantes

Código de Regulación: 1710/4021/7230-R 

Los estudiantes que creen que han sido discriminados, acosados o
intimidados por un empleado de la escuela o por otro estudiante, deben
notificar a un maestro, consejero, director u otro administrador de la
escuela. Si la queja del estudiante se presenta a un maestro o consejero, el
maestro o consejero deberá notificar al director u otro administrador
escolar designado sin demora. Alternativamente, un estudiante o el tutor
del estudiante puede presentar una queja electrónicamente a través de un
portal en el sitio web del distrito.

Se anima a los empleados que creen que han sido discriminados, acosados
o intimidados en el lugar de trabajo o como resultado de su empleo con el
distrito a presentar una queja oralmente o por escrito. La denuncia debe
incluir los hechos específicos del (de los) presunto(s) incidente(s) y el(los)
nombre(s) del(de los) presunto(s) infractor(es) y debe presentarse a:

b. Empleados

1) el supervisor inmediato del empleado; o

2) si el supervisor inmediato está directamente involucrado o si el
empleado se siente más cómodo discutiendo la inquietud con
alguien de Recursos Humanos, la queja debe presentarse al Director
de Recursos Humanos o al Director Ejecutivo de Recursos
Humanos; o

3) Si está involucrado un miembro de la Junta, el Superintendente o
cualquier miembro superior del personal, la queja debe presentarse
al abogado de la Junta.

MANUAL DE POLÍTICAS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CONDADO DE GUILFORD
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c. Estudiantes y Empleados

También se puede presentar una queja de discriminación en violación de
las leyes estatales o federales ante el Oficial de Cumplimiento de GCS. El
nombre y la información de contacto del Oficial de Cumplimiento es:

Oficial de Cumplimiento de las Escuelas del Condado de Guilford
Nombre: James Kim
Dirección de la oficina: 120 Franklin Street, Greensboro, NC  27401
Número de Teléfono: 336-370-8154
Correo Electrónico: kimj@gcsnc.com

Código de Regulación: 1710/4021/7230-R 

2. Formato para la Denuncia
Las quejas pueden hacerse oralmente o por escrito en el formulario de 
informes designado disponible en la oficina de Recursos Humanos. Una versión 
electrónica del formulario de informe está disponible en el sitio web del 
distrito para incidentes en los que la presunta víctima es un estudiante. Las 
denuncias pueden hacerse de forma anónima; sin embargo, es preferible una 
denuncia firmada porque no se pueden tomar medidas disciplinarias formales 
únicamente sobre la base de una denuncia anónima.
Si la queja se hace oralmente, el empleado que recibe la queja debe ayudar 
al denunciante a completar un formulario de informe, o si el denunciante no 
puede hacerlo, el empleado deberá completar el formulario en nombre del 
denunciante utilizando la información proporcionada por el denunciante y que el 
denunciante lo firme. La información debe ser tan completa y detallada como sea 
razonable.

3. Período de Tiempo para Presentar una Queja
Se debe presentar una denuncia lo antes posible, pero a más tardar 30 días después 
de la divulgación o el descubrimiento de los hechos que dieron lugar a la 
denuncia. Las quejas presentadas después del período de 30 días pueden ser 
investigadas; sin embargo, las personas deben reconocer que los retrasos en la 
presentación de informes pueden afectar significativamente la capacidad de los 
funcionarios del distrito para investigar y responder a tales quejas.

4. Resolución Informal
Muchas quejas pueden abordarse informalmente a través de métodos tales como 
conferencias o mediación y se anima el uso de procedimientos informales como 
la mediación en la medida de lo posible; sin embargo, la mediación u otros 
procedimientos informales no se utilizarán para resolver quejas que 
mencionen agresión sexual o violencia sexual, quejas de un estudiante sobre 
acoso sexual perpetrado por un empleado, o cuando sea inapropiado. Los 
procedimientos informales pueden usarse solo si las partes involucradas 
están de acuerdo voluntariamente. 

MANUAL DE POLÍTICAS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CONDADO DE GUILFORD
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Si se utiliza un proceso informal, el director u otro personal designado debe (1) 
notificar al denunciante que tiene la opción de finalizar el proceso informal y 
comenzar los procedimientos formales en cualquier momento y (2) hacer una 
copia de este procedimiento de denuncia y cualquier política relevante disponible 
para el reclamante. Cualquier proceso informal debe completarse dentro de un 
período de tiempo razonable, que no exceda los 30 días, a menos que 
circunstancias especiales requieran más tiempo. Si los procedimientos informales 
no logran resolver el asunto en un período de tiempo razonable o son 
inapropiados o si el denunciante solicita procedimientos formales, las denuncias 
se investigarán con prontitud, imparcialidad y minuciosidad de acuerdo con los 
procedimientos descritos en el resto de este procedimiento. 

5. Otros Recursos

Las personas también pueden comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles del
Departamento de Educación de EE. UU.

Código de Regulación: 1710/4021/7230-R 

D. PROCESO PARA ABORDAR QUEJAS DE PRESUNTOS INCIDENTES DE DISCRIMINACIÓN, 
ACOSO O INTIMIDACIÓN

1. Inicio de la investigación

a. Quien reciba una denuncia por discriminación, acoso o intimidación de 
conformidad con el inciso C.1. notificará inmediatamente al investigador 
apropiado, quien responderá a la denuncia e investigará. Cuando una queja 
recibida por el personal de la escuela involucra acusaciones hechas contra 
un empleado, el director o el supervisor correspondiente consultará de 
inmediato con Recursos Humanos para notificar la queja y determinar el 
investigador apropiado. El investigador de una queja se determina de la 
siguiente manera.

1) Si el presunto  infractor  es  un estudiante, el investigador es el 
director de la escuela.

2) Si el presunto infractor es un empleado que no sea el Director de 
Recursos Humanos, otro miembro del personal superior del 
Superintendente o el Superintendente, el supervisor del empleado 
llevará a cabo la investigación e informará sus hallazgos y 
conclusiones al Director de Recursos Humanos o al Director 
Ejecutivo de Recursos Humanos para una mayor investigación 
según sea necesario y/o acción de acuerdo con este procedimiento 
de queja.

3) Si el presunto infractor es el Director de Recursos Humanos u otro 
miembro del personal superior del Superintendente, o un miembro 
de la Junta, el abogado de la Junta es el investigador. En tales 
casos,  quien  reciba  una   denuncia   de   discriminación,   acoso  o 
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intimidación deberá notificar de inmediato al Superintendente, 
quien ordenará al abogado de la Junta que responda a la denuncia e 
investigue. A menos que el Presidente de la Junta sea el presunto 
infractor, el Superintendente también notificará al Presidente de la 
Junta sobre la queja.   

4) Si el presunto infractor es el Superintendente, el abogado de la
Junta es el investigador. En tales casos, quien reciba una denuncia
de discriminación, acoso o intimidación deberá notificarlo de
inmediato al Director de Recursos Humanos, quien lo notificará sin
demora al Presidente de la Junta. El Presidente de la Junta ordenará
al abogado de la Junta que responda a la denuncia e investigue.

5) Si el presunto infractor es un voluntario, visitante u otro tercero, el
director es el investigador si la supuesta conducta ocurrió bajo la
jurisdicción del director. De lo contrario, el Director de Recursos
Humanos de la persona designada será el investigador.

b. El investigador deberá notificar de inmediato al Oficial de Cumplimiento 
de GCS sobre la queja y según corresponda, puede designar al Oficial de 
Cumplimiento para realizar o ayudar con la investigación.

c. El investigador explicará el proceso de la investigación al denunciante y 
preguntará si el denunciante desea sugerir un curso de acción correctiva. El 
investigador también determinará si los pasos para apoyar y / o proteger al 
demandante de la discriminación, el acoso o la intimidación son necesarios 
en espera de la investigación.

d. La documentación escrita de todos los informes y quejas, así como la 
respuesta del distrito, debe mantenerse de acuerdo con la política 
1710/4021/7230.

e. El no investigar y/o abordar las denuncias de discriminación, acoso o 
intimidación resultará en una acción disciplinaria. 

2. Ejecución de la investigación

a. El investigador es responsable de determinar si los actos alegados 
constituyen una violación de la política 1710/4021/7230, la política 
1730/4022/7231 o la política 4040/7310. Al hacerlo, el investigador 
investigará la queja de manera imparcial, rápida y exhaustiva. El 
investigador entrevistará a todas las personas que puedan tener información 
relevante, incluidos (1) el denunciante; (2) el(los) presunto(s) infractor(es);
(3) personas identificadas como testigos por el denunciante o presunto(s) 
infractor(es); y (4) cualquier otra persona, incluidas otras posibles víctimas, 
que pueda tener información relevante. El presunto infractor será 
notificado de la naturaleza general de las acusaciones y se le permitirá 
responder. 
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La investigación incluirá una revisión de todas las pruebas presentadas 
por el denunciante o el presunto infractor.

b. Si el investigador, después de recibir la denuncia, de una entrevista con 
el denunciante y la consulta con el abogado de la Junta, determina que 
las denuncias presentadas, incluso si son reales, no 
constituyen discriminación, acoso o intimidación según se define en 
la política 1710/4021/ 7230, política 1730/4022/7231 o política 
4040/7310, el asunto será tratado fuera del alcance de este procedimiento. 
La información sobre la determinación del investigador y el proceso para 
abordar la queja se le proporcionará al denunciante.

c. La queja y la investigación se mantendrán confidenciales en la medida de 
lo posible dentro del contexto de una investigación exhaustiva y la 
necesidad de iniciar una acción disciplinaria cuando exista una creencia 
razonable de que la conducta ha ocurrido en violación de la política de la 
junta. La información se puede compartir solo con las personas que 
necesitan la información para investigar y abordar la queja de manera 
adecuada y con aquellos que tienen derecho legal a acceder a la 
información. Cualquier solicitud del denunciante para mayor 
confidencialidad será evaluada dentro del contexto de las responsabilidades 
legales del distrito. Cualquier queja retirada para proteger la 
confidencialidad debe registrarse de acuerdo con la política 
1710/4021/7230.

d. El investigador revisará la información fáctica recopilada a través de la 
investigación para determinar si, con base en la preponderancia de la 
evidencia, la supuesta conducta ocurrió y constituye discriminación, acoso
o intimidación, considerando toda la información fáctica, el contexto en el 
que ocurrieron los presuntos incidentes, la edad y madurez del denunciante 
y presunto(s) infractor(es), y cualquier otra circunstancia relevante. El 
investigador deberá presentar un informe de investigación por escrito al 
Superintendente y al Oficial de Cumplimiento de GCS. 

3. Aviso al demandante y presunto delincuente

a. El investigador se reunirá con el denunciante y le proporcionará una
notificación por escrito de los resultados de la investigación dentro de los
15 días posteriores a la recepción de la denuncia, a menos que sea
necesario más tiempo para realizar una investigación imparcial y
exhaustiva. El investigador especificará si la denuncia fue fundamentada y,
en caso afirmativo, también especificará:

1) razonable, oportuna, apropiada para la edad, la acción correctiva
destinado a poner fin a la discriminación, el acoso o la
intimidación, y evitar que vuelva a ocurrir;

2) según sea necesario, los pasos razonables para abordar los efectos
de la discriminación, el acoso o la intimidación en el demandante; y
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3) según sea necesario, medidas razonables para proteger al
denunciante de represalias como resultado de la comunicación de
la denuncia.

b. Si lo requiere la ley federal, la información sobre la acción disciplinaria 
específica impuesta al presunto infractor se le dará al denunciante, como 
cuando la información se relacione directamente con el denunciante (por 
ejemplo, una orden que requiera que el infractor no tenga contacto con el 
denunciante). Sin embargo, se anima a los funcionarios del distrito a 
consultar con el Superintendente y el abogado de la Junta antes de divulgar 
dicha información.

c. Si el investigador determina que la denuncia fue fundamentada, el/los 
infractor(es) estarán sujetos a medidas disciplinarias u otros pasos 
correctivos, como se describe en la política 1710/4021/7230. Si los pasos 
correctivos involucran acciones fuera del alcance de la autoridad del 
investigador, el Superintendente debe ser notificado para que la 
responsabilidad de tomar los pasos correctivos pueda ser delegada a la 
persona apropiada.

d. A cada presunto infractor se le proporcionará un resumen escrito de los 
resultados de la investigación con respecto a si la denuncia fue 
fundamentada, si el presunto infractor violó la ley pertinente o las políticas 
de la Junta con sus acciones, y qué medidas disciplinarias o medidas 
disciplinarias, si las hubiere. Se impondrán consecuencias al infractor de 
acuerdo con la política de la Junta. El infractor puede apelar cualquier 
acción o consecuencia disciplinaria de acuerdo con la política y la ley de la 
Junta. Sin embargo, una apelación de la acción disciplinaria por parte del 
infractor no impide que los funcionarios del distrito tomen las medidas 
adecuadas para abordar la discriminación, el acoso o la intimidación. 

4. Apelación

Si el denunciante no está satisfecho con los resultados de la investigación, puede
presentar una queja utilizando el proceso de queja establecido en el reglamento
1740/4010-R, Procedimiento de Queja de Padres y Estudiantes, o el reglamento
GAE-P, Procedimiento de Queja para Empleados. La queja debe presentarse por
escrito dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la notificación de los
resultados de la investigación.

E. OPORTUNIDAD DEL PROCESO

El número de días indicado en cada paso del proceso debe considerarse como máximo. Se
debe hacer todo lo posible para acelerar el proceso.

Si cualquier funcionario del distrito encargado de investigar la denuncia o revisar la
investigación falla en cualquier paso del proceso para comunicar  una  decisión  dentro del

Código de Regulación: 1710/4021/7230-R 

El denunciante informará al investigador de cualquier discriminación, 
acoso o intimidación continuos dentro de un período de tiempo razonable 
para que los funcionarios del distrito puedan tomar las medidas adecuadas 
para abordarlo.  
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límite de tiempo especificado, el denunciante tendrá derecho a apelar la denuncia al 
siguiente paso a menos que el funcionario haya notificado al denunciante. de la demora y 
el motivo de la demora, como la complejidad de la investigación, revisión o informe. El 
funcionario del distrito hará esfuerzos razonables para mantener informado al 
denunciante sobre el progreso realizado durante cualquier período de demora. No se 
permiten demoras que interfieran con el ejercicio de cualquier derecho legal.  

El incumplimiento por parte del denunciante en cualquier paso del proceso de apelar una 
queja al siguiente paso dentro del límite de tiempo especificado se considerará aceptación 
de la decisión en ese paso, a menos que el denunciante haya notificado al investigador de 
una demora y el motivo de la demora. y el investigador ha dado su consentimiento por 
escrito a la demora. 

F. REQUERIMIENTOS GENERALES

1. La Junta o un empleado del distrito no tomará represalias de ningún tipo contra el 
denunciante u otra persona por presentar una denuncia o informe o participar en 
una investigación de una denuncia o informe presentado y decidido 
de conformidad con la política 1710/4021/7230, la política 1730-4022-7231, o 
este procedimiento de denuncia, a menos que la persona supiera o tuviera motivos 
para creer que la denuncia o informe era falso o proporcionara información 
falsa a sabiendas.

2. Todas  las   reuniones   y   audiencias   realizadas  de   conformidad   con   este 
procedimiento de denuncia serán privadas.

3. Los funcionarios del distrito considerarán las solicitudes para escuchar las quejas 
de un grupo, pero los funcionarios tienen la discreción de escuchar y responder a 
los denunciantes individualmente.

4. El denunciante puede estar representado por un defensor, como un abogado, en 
cualquier reunión con funcionarios del distrito. Si el denunciante elige ser 
representado por un abogado, el denunciante debe notificar a los funcionarios del 
distrito con anticipación para que también pueda estar presente un abogado del 
distrito.

5. Si, a  juicio  del  Superintendente  o   su   designado,   la   investigación   o  el 
procesamiento de una queja requiere que un empleado esté ausente de las 
asignaciones de trabajo regulares, dichas ausencias serán justificadas sin pérdida 
de pago o beneficios. Esto no impedirá que el Superintendente o la persona 
designada suspenda al presunto infractor sin recibir sueldo durante el curso de la 
investigación.

G. REGISTROS

Los registros se mantendrán según lo exige la política 1710/4021/7230.  

Reemplazos: GAMA-P (revisado el 10 de agosto del 2010); GAMAA-P (revisado el 26 de abril del 
2007); JCDAD-P (emitido el 8 de abril de 2008); JCDAE-P (revisado el 20 de marzo de 2008) 

Código de Regulación: 1710/4021/7230-R 
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FORMULARIO DE DENUNCIA DE ACOSO, INTIMIDACIÓN O DISCRIMINACIÓN 

Direcciones: El acoso, la intimidación y la discriminación son graves y no se tolerarán. Este es un formulario para 
denunciar presunto acoso, intimidación o discriminación de un estudiante en violación del Código de Política 
1710/4021/7230 de la Junta de Educación del Condado de Guilford, que proporciona información sobre la 
prohibición y las definiciones descritas en este formulario.

Las siguientes definiciones se aplican al evaluar una acusación de acoso, intimidación o discriminación:

Discriminación significa cualquier acto u omisión de actuar, ya sea intencional o no, que diferencie de manera 
irrazonable y desfavorable el tratamiento de los demás en función de la raza, el color, el credo, las creencias 
políticas, la ascendencia, el origen nacional, la religión, las diferencias lingüísticas y de idioma, el sexo, reales o 
percibidos, de un individuo, género, orientación sexual, identidad/expresión de género, nivel socioeconómico, nivel 
académico, altura, peso, características físicas, embarazo, estado civil, estado parental, discapacidad o edad.

Acoso o intimidación es una conducta destinada a intimidar, desacreditar, herir o molestar a otra persona o grupo 
de personas. Tal conducta viola esta política cuando cualquier patrón de gestos o comunicaciones escritas, 
electrónicas o verbales, o cualquier acto físico o cualquier comunicación amenazante: (1) genera en un estudiante un 
temor real y razonable de daño a si mismo o daño a su propiedad; o (2) crea o es seguro que creará un 
entorno hostil al interferir o perjudicar sustancialmente el desempeño educativo, las oportunidades o los beneficios 
de un estudiante. “Entorno Hostil” significa que la víctima percibe subjetivamente la conducta como acoso o 
intimidación y que la conducta es objetivamente grave o lo suficientemente generalizada como para que una 
persona razonable esté de acuerdo en que se trata de acoso o intimidación. Se puede crear un entorno hostil a 
través de un mal comportamiento generalizado o persistente o de un solo incidente, si es lo suficientemente grave.

FORMULARIO DE INFORMEFecha: / / 
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Escuela:

Coloque una X en la casilla 
correspondiente:

EstudiantePresunta víctima
Anónimo Personal de la escuela

Padre/Tutor
Otro ____________________

Persona que informa el incidente (Nota: si se trata de un informe anónimo, deje el nombre y el número de teléfono en blanco).

Nombre: _____________________________________________  Teléfono:  _____________________________

1. Nombre del presunto estudiante víctima:   _________________________________  Grado:   ____________
(Escriba el nombre completo)

Grado: ¿Es un estudiante?
 __________  Si     No

 __________  Si  No 

2. Nombre(s) del(de los) presunto(s) infractor(es)(si se 
conoce):

 _________________________________
(Escriba el Nombre)

 _________________________________ 
(Escriba el Nombre)

3. ¿Usted fue testigo presencial de este comportamiento? Si  No 

Grado: ¿Es un estudiante?

 __________  Si     No

 __________  

Escuela (si se conoce):
____________________  

 ____________________  

Escuela (si se conoce):

____________________  

 ____________________  Si  No

Nombre(s) de otros testigos (si se conocen):

 _________________________________ 
(Escriba el Nombre)

 _________________________________ 
(Escriba el Nombre)

4. ¿En qué fecha(s) ocurrió el incidente?  _____/ _____/ _____   _____/ _____/ _____ _____/ _____/ _____  
Mes Día Año Mes Día Año Mes Día Año

5. Coloque una X al lado de la(s) declaración(es) que mejor describe lo que sucedió (elija todas las que correspondan):
Cualquier acoso, hostigamiento o intimidación que involucre agresión física.
Bromear, insultar, hacer comentarios críticos, amenazas personales o por otros medios.
Hacer que otra persona golpee o dañe al estudiante
Degradar y hacer bromas sobre la víctima.
Excluir o rechazar al estudiante
Represalias por informar
Comunicación Electrónica (especificar)

Hacer gestos groseros y/o amenazantes
Intimidar (acoso), extorsionar o explotar
Difundir rumores o chismes dañinos

Otra (especificar)
________________________ 

Especificar:

6. ¿Dónde ocurrió el incidente (elija todo lo que corresponda)?
En una actividad o evento patrocinado por la escuela fuera de la propiedad escolarEn propiedad escolar

En un autobús escolar De camino a/de la escuela   Otro  ______________________

7. ¿Qué dijeron o hicieron los presuntos infractores?   _________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 
(Adjuntar una hoja si es necesario)
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8. ¿Qué factores contribuyeron al acoso, la intimidación o la discriminación?  ______________________________

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Cómo ha sido afectado el estudiante por este incidente?   ___________________________________________

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

10. ¿Se ha visto afectado el entorno de la escuela por este incidente?  Si     No 

11. ¿Se ausentó de la escuela el presunto estudiante víctima como resultado del incidente?  Si   No 

En caso afirmativo, ¿cuántos días estuvo el estudiante ausente de la escuela como resultado del incidente? 

12. ¿Hay alguna información adicional que le gustaría proporcionar? (Adjuntar una hoja si es necesario)

_______________________________________________________________________________________

Acepto que toda la información en este formulario es precisa y verdadera según mi leal saber y entender. 
Nota: Si se trata de un informe anónimo, no se requiere firma. 

Firma: ___________________________________________________________   Fecha: ____________________ 

De conformidad con las leyes federales, las Escuelas del condado de Guilford administran todos los programas educativos, las actividades 
laborales y las admisiones sin discriminación por motivos de raza, religión, origen nacional o étnico, color, edad, servicio militar, discapacidad o 
género, excepto cuando la exención sea apropiada y esté permitida por ley. Consulte la Política de Prohibición contra la Discriminación, el 
Acoso y la Intimidación de la Junta de Educación 1710/4021/7230 para obtener una declaración completa. Las consultas o quejas deben 
dirigirse al Director de Aprendizaje Social y Emocional de las Escuelas del Condado de Guilford, 120 Franklin Boulevard, Greensboro, NC 27401; 
336-370-8397. 
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