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El Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 (20 U.S.C. § 1681) es una ley federal que prohíbe la discriminación basada en el 
sexo de los estudiantes en instituciones educativas que reciben asistencia financiera federal. El acoso sexual es un tipo de 
discriminación sexual. El Distrito comenzará una investigación de presunto acoso sexual cuando el Demandante o el Coordinador del 
Título IX complete y firme este formulario. 

Si cree que usted o su hijo han sido víctimas de acoso sexual mientras participaban o intentaban participar en un programa o 
actividad educativa del Distrito, complete este formulario y envíelo al director de su escuela o al Coordinador del Título IX del 
Distrito a dgomez1@graniteschools.org o en persona / correo a 2500 South State Street, Salt Lake City, UT 84115. 

Los siguientes términos definidos se utilizan en este formulario: 
• Demandante: Un estudiante u otra persona que participa en, o intenta participar en, un programa o actividad educativa 

que presuntamente es víctima de una conducta que podría constituir acoso sexual. 
• Demandado: Una persona que presuntamente es el autor de una conducta que podría constituir acoso sexual. 
• Queja formal: Un documento presentado por un demandante (o padre / tutor) o firmado por el Coordinador del Título IX 

alegando acoso sexual contra un demandado y solicitando que el Distrito investigue la acusación  
Tenga en cuenta que las regulaciones federales actuales del Título IX requieren que tanto el Demandante como el Demandado 
reciban una copia de este formulario completo, así como acceso a la evidencia reunida durante la investigación.  

 
INFORMACIÓN PERSONAL DEL RECLAMANTE: 
Nombre: _________________________________________________________________________________ 
Identificación del estudiante: ________________ Escuela: _________________________________________ 
Nombre del padre/tutor: ____________________________________________________________________ 
Teléfono: ____________________ Correo electrónico: ____________________________________________ 
Por favor, enumere la(s) fecha(s) en que ocurrió el presunto acoso sexual:  

INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO |  Haga una lista de la(s) persona(s) presunta(s) presunta(s) involucrada(s) 
en acoso sexual (adjunte hojas adicionales si es necesario):  
Nombre:___________________________________________________________________________________ 
Escuela:___________________________________________________________________________________ 
Nombre:___________________________________________________________________________________ 
Escuela:___________________________________________________________________________________ 
 

Resolución informal: ¿Está interesado en el proceso de resolución informal voluntaria del Distrito? El proceso 
de resolución informal voluntaria puede abarcar una amplia gama de estrategias de resolución de conflictos, 
pero no limitado a, mediación y/o prácticas restaurativas. Un empleado del Distrito especialmente capacitado 
guiará el proceso.  

       Sí  No   

Título IX Formulario formal de queja por discriminación por acoso sexual 
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Naturaleza de la queja: Por favor, describa específicamente las acusaciones de acoso sexual contra el demandado. 
Incluya cómo el (los) Demandado (s) lo acosó sexualmente, cuándo y dónde ocurrió el presunto acoso sexual, y una 
descripción del comportamiento, comentarios o incidentes que lo llevaron a presentar su queja, es decir, quién, qué, 
cuándo y dónde.  

Por favor, adjunte hojas adicionales, si es necesario. 

 

¿Alguien más presenció (vio u oyó) el presunto acoso sexual?             Sí           No 

¿Conoces a alguien más con información sobre el presunto acoso sexual?       Sí         No 

En caso afirmativo, sírvase identificarlo. Por favor, adjunte nombres adicionales si es necesario.  

Nombre: ________________________________________________________________________________ 

Nombre: ________________________________________________________________________________ 

Nombre: ________________________________________________________________________________ 
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¿Ha hablado sobre el presunto acoso sexual con alguno de los testigos previamente identificados o 
cualquier otra persona?                Sí          No    

Nombre: _______________________________________________ Fecha: _________________________  
Método de comunicación: ______________________________________________________________ 
Nombre: _____________________________________________ Fecha: __________________________ 
Método de comunicación: ______________________________________________________________ 
 
Identifique a cualquier empleado del Distrito o agencia/oficial de aplicación de la ley a quien haya 
reportado previamente estas acusaciones:  

Reportado a (Nombre): _________________________________________ Fecha: _______________________ 
Describa cómo se informaron las acusaciones: ___________________________________________________ 
Resultados:________________________________________________________________________________ 
Reportado a (Nombre): ________________________________________ Fecha: ________________________ 
Describa cómo se informaron las acusaciones: ____________________________________________________ 
Resultados:________________________________________________________________________________ 
 
Haga una lista de cualquier evidencia que crea que es relevante para las acusaciones. Esto podría incluir 
grabaciones de audio / video, correo electrónico, mensajes de texto u otras publicaciones en redes sociales: 

Describa el resultado o el recurso que busca para esta queja:  

 
Certifico que la información que he proporcionado en este formulario es verdadera y correcta, y solicito la 
resolución de la siguiente manera.  
Resolución solicitada:               Resolución informal                Resolución formal (investigación)  

______________________________________________________________ ________________________ 
Fecha de firma del demandante/estudiante        Fecha 
 
 
___________________________________________________________________________________ ________________________________ 
Firma del padre si el demandante es un estudiante       Fecha    
 
 
Queja tomada por:  
 
___________________________________________________________________________________ ________________________________ 
Director de la escuela / Coordinador del Título IX o designado     Fecha  

 

 


