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CENTRO TECNOLOGICO MOORE NORMAN 
JUNTA DIRECTIVA DE LA OFICINA DE 

EDUCATION 

Póliza No. 592 

 

 

 

Adoptada: 18 de diciembre de 2014 

 

SEGURIDAD DEL RECINTO Y EL ACTA JEANNE CLERY 

 

El centro tecnológico ha tomado medidas para mejorar la seguridad y el bienestar de los 

estudiantes, empleados y visitantes. El centro tecnológico lleva a cabo esfuerzos de prevención 

de la violencia, incluyendo programas de educación y toma de conciencia para reducir incidentes 

y mala conducta tales como bullying, acoso, represalias y actos criminales incluyendo delitos 

sexuales. El centro tecnológico no tolerará estos actos en su recinto, o fuera de la escuela, si tal 

conducta afecta el ambiente educativo. 

 

Bullying, acoso, intimidación y represalias 

 

Estas formas de mala conducta serán investigadas y abordadas según las políticas y 

procedimientos del centro tecnológico relacionados con cualesquiera que sea la falta. Copias de 

estas políticas y procedimientos están disponibles en el sitio web del MNTC y en el manual del 

estudiante. 

 

Actividad criminal y delitos sexuales 

 

Actividad criminal es definida como cualquier conducta que viola una ley local, estatal o federal. 

Algunos ejemplos incluyen, pero no están limitadas a, todas las formas de homicidio, asalto, 

agresión, robo, robo con violencia, incendio intencional, crímenes contra la propiedad, crímenes 

de odio, violaciones a las leyes de armas y violaciones de drogas y alcohol. 

 

Las ofensas sexuales son un tipo de actividad delictiva y se definen como conductas no deseadas 

de naturaleza sexual. Los delitos sexuales suelen incluir el acecho, la violación y la violación de/ 

por conocidos. Los delitos sexuales pueden incluir otra conducta nociva, ya sea violenta o no, si 

la conducta no es aceptada por la contraparte y es de naturaleza sexual. 

 

Denuncia de actividades delictivas y delitos sexuales 

 

Cualquier persona que haya sido testigo o ha sido víctima de una actividad criminal, incluyendo 

delitos sexuales, debe reportar inmediatamente el incidente al director de operaciones, al oficial 

de recursos de la escuela y / o a la policía local (911). Esto aumentará la seguridad y permitirá la 

preservación de pruebas que pueden ser críticas para el caso. Cualquier miembro del equipo 

administrativo del centro tecnológico ayudará a los estudiantes a reportar los delitos sexuales a 

las fuerzas del orden público a petición del estudiante. 
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Los delitos sexuales también deben ser reportados inmediatamente al Coordinador, Título IX, del 

centro tecnológico para que el centro tecnológico pueda llevar a cabo una investigación 

apropiada y tomar las medidas correctivas necesarias. Los reportes se pueden hacer a: 

 

Moore Norman Technology Center 

Attention: HR Director (empleados)  

Attention: Educational Services Director (estudiantes)  

4701 12th Ave. NW 

Norman, OK 73069 

 

Investigaciones 

 

Toda actividad delictiva y delitos sexuales presuntamente cometidos en el recinto educativo, 

involucrando a un visitante, empleado o estudiante, será investigado de inmediato. Todos los 

delitos sexuales que supuestamente han ocurrido fuera del campus, pero que involucran a un 

estudiante del centro tecnológico, serán investigados para determinar si el incidente ha 

impactado el ambiente educativo. 

 

Aunque esta investigación puede llevarse a cabo conjuntamente con los representantes de la ley 

local, el centro tecnológico determinará independientemente si las consecuencias disciplinarias a 

los estudiantes o empleados son apropiadas y qué servicios de apoyo, si alguno, deberían 

ofrecerse a las víctimas. 

 

Procedimientos disciplinarios y consecuencias 

 

Tanto el acusado como el acusador tienen derecho a estar presentes y / o representados en 

cualquier audiencia disciplinaria formal, y ambos serán informados del resultado de la 

investigación. 

 

Cualquier estudiante o empleado que sea responsable de haber cometido un delito sexual u otro 

delito en el plantel educativo enfrentará severas consecuencias disciplinarias, incluyendo la 

terminación de contrato de los empleados y la expulsión en el caso de los estudiantes. Una 

declaración completa de los procedimientos disciplinarios del centro tecnológico se puede 

encontrar en las regulaciones sobre el comportamiento del estudiante (para los estudiantes) y la 

conducta profesional (para los empleados). Estas sanciones del centro tecnológico son 

independientes de otras posibles sanciones, civiles o policiales, que se deriven de la aplicación de 

la ley. 

 

Servicios de apoyo para las víctimas de delitos sexuales 

 

Cualquier persona que sea víctima de un delito sexual en el recinto, y cualquier estudiante que 

sea víctima de un delito sexual fuera del recinto que afecte el ambiente educativo puede recibir 

información sobre los apoyos de la comunidad tales como atención de salud mental, defensa de 

víctimas y recomendaciones para vivienda. Los administradores del centro tecnológico 

trabajarán con estos individuos para evaluar la necesidad y crear intervenciones apropiadas para 

asegurar el bienestar continuo de los estudiantes y empleados. 
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Información estadística 

 

Antes del 1 de octubre de cada año, el centro tecnológico difundirá un informe sobre delitos en el 

campus a todos los estudiantes y empleados actuales mediante su publicación en el sitio web del 

centro tecnológico, después de notificar individualmente a los empleados y estudiantes sobre la 

disponibilidad del informe. El informe cumplirá con todos los aspectos de el Acta Clery. Los 

solicitantes y el publico en general pueden solicitar una copia de este informe mediante una 

solicitud por escrito a la oficina del director de operaciones de las instalaciones. 

 

El distrito mantendrá todos los datos y estadísticas sobre los delitos de acuerdo al Acta Clery un 

lapso de siete (7) años. 


