Birmingham Community Charter High School
Anuncio de la Política Escolar en contra del Acoso y Discriminación
La Escuela Birmingham Community Charter High School (“BCCHS”) está comprometida en
proveer un ambiente de trabajo y aprendizaje que esté libre de discriminación y acoso basado en
el sexo del individuo, orientación sexual, género, expresión de género, identidad de género,
identificación del grupo étnico, ancestros, origen nacional, religión, color o discapacidad mental
o física o cualquier otra base protegida por la ley, ordenanza o regulaciones federal, estatal o local.
Acoso bajo el Titulo IX (sexo), Titulo VI (raza, color o nacionalidad de origen), y la Sección 504
y el Titulo II de ADA (discapacidad mental o física) es una forma de discriminación ilegal que no
será tolerada por la escuela. El Acoso es intimidación o comportamiento abusivo hacia un
estudiante/empleado que crea un ambiente hostil, y que puede resultar en una acción disciplinaria
en contra del estudiante o empleado que cometió la ofensa. La conducta de acoso puede tomar
varias formas, incluyendo actos verbales, enunciados gráficos o escritos, o conducta que es
físicamente amenazante o humillante.
La Escuela BCCHS no tolera actos de acoso. El Acoso es prohibido en todas las actividades
académicas, extra-curriculares y patrocinadas por la escuela.
Cualquier estudiante que crea que él o ella ha sido sujeto de acoso o un ambiente hostil le es
recomendado que inmediatamente reporte el incidente al Director de la Escuela BCCHS. Si un
estudiante reporta un incidente de acoso o discriminación a otro miembro del personal de BCCHS,
el miembro del personal deberá reportar inmediatamente todos los incidentes de acoso de los cuales
tenga conocimiento por cualquier medio al Director de BCCHS. La Escuela BCCHS está
comprometida en conducir una pronta investigación de todas las quejas formales o informales de
acoso o discriminación.
Reportes de acoso y/o discriminación pueden ser presentados por un estudiante y/o padre y
ser enviados al Director de la Escuela BCCHS, Bill Parks a:
Bill Parks
CEO/Principal
Birmingham Community Charter High School
17000 Haynes Street
Van Nuys, CA 91406
(818) 758-5200
La Escuela BCCHS advierte que los estudiantes y personal que se encuentre que han participado
en actos de acoso u otros actos que propician un ambiente hostil serán inmediatamente
disciplinados. Tal acción disciplinaria puede incluir, si las circunstancias lo justifican, la
suspensión o expulsión o la terminación del empleo.
La Escuela BCCHS alienta a todos los estudiantes, padres y personal a trabajar juntos en la
prevención de cualquier acto de acoso de cualquier clase.

