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 Ningun alumno matriculado en las escuelas del distrito será excluido de la participación 
en, negado los beneficios de, ni ser sujeto a discriminación en cualquier programa 
educativo o actividad de este distrito en base de la raza, color, credo, origen nacional, 
linaje, edad, estado civil, estado doméstico de la sociedad, orientación de afecto o 
sexual, información genética, sexo, inhabilidad o algun rasgo hereditario celular o de la 
sangre de cualquier individuo, o debido a la responsabilidad por el servicio en las fuerzas 
armadas de los Estados Unidos, la nacionalidad, el origen nacional, el lugar de residencia 
en el distrito, la condición social o económica, la inhabilidad no aplicable o debido de 
información genética o rechazo de someter a o hacer disponible los resultados de una 
prueba genética.  El oficial de la acción afirmativa será responsable del planeando, 
implementando y controlando el programa de acción afirmativa del distrito con 
respecto a prácticas de la escuela y del salón de clase. 
 
El oficial de la acción afirmativa, que será una persona certificada del personal, sera  
entrenado para manejar las responsabilidades de la equidad del distrito.  Bajo dirección 
del Superintendente de Escuelas, el/ella repasará las áreas siguientes para la 
conformidad con las regulaciones del Departamento de la Educacion del Estado y hará 
sugerencias y/o recomendaciones necesarias a la Conjunta de la Educacion con respecto 
a: 
 
Contenido del Plan de Estudios 
El/ella debe examinar las áreas siguientes para asegurarse de que los planes de estudios 
eliminan la discriminación y promueven el entendimiento y respeto mutuo entre 
estudiantes, sin importar la raza, color, credo, religión, género, orientación de afecto o 
sexual, linaje, origen nacional, estado socio-económico o inhabilidad: 

1. El clima de la escuela 
2. Los cursos de estudio 
3. Los materiales de la instrucción 
4. Estrategias de la instrucción 
5. Materiales de la biblioteca 
6. Materiales de software y audio-visuales 
7. Orientación y consejos 
8. Programas y actividades extracurricular 
9. Pruebas y otras evaluaciones 

          10. Reduciendo o preveniendo la bajo representación de una minoría,   
                estudiantes femeninos y masculinos en clases y programas 
 
El/ella debe controlar el plan de studio para asegurar la inclusión de la instrucción sobre 
la historia Africano-Americana en la enseñanza de la historia de los Estados Unidos y la 
inclusión de la instrucción del Holocaust y genocidio en el plan de estudios para todos 
los alumnos de la escuela elemental y secundaria. 
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El Entrenamiento de Personal 
El/ella sugerirá un programa del entrenamiento en servicio para el personal de la 
escuela diseñado para identificar y para solucionar problemas de prejuicio en todos los 
aspectos del programa de la escuela.  Un programa de acción afirmativa/equidad en 
servicio de ser hecho para el personal de la enseñanza anualmente; para cada miembro 
del personal de ayuda por lo menos una vez cada tres años; y para los padres y los 
miembros de la comunidad, según necesitado para facilitar la participación y el apoyo. 
 
El Acceso del Alumno  
El/ella repasará todos los edificios, centros, cursos, programas, actividades y servicios de 
la escuela para asegurarse de que todos alumnos sean proporcionados accesso de 
equidad y libre de prejuicio a ellos.  La atención particular será prestada al siguiente: 

1 .Asegurando acceso igual a todas todas las instalaciones de la escuela y del  
    salón de clase; 
2. Asignando los alumnos en una manera tal que la composición del origen  
    racismo/origen nacional de la matricula de cada escuela refleje la composición  
    de la matricula sobre el distrito en cada nivel del grado; 
3. Abstenerse de localizar nuevas instalaciones en las áreas a las cuales  
    contribuirá matricula  de la escuela desequilibrada, aislada o identificable de      
    racismo; 
4 .Asignando los alumnos de modo que las matriculas de la escuela y salón de   
    clase no son identificable en base de la raza, del origen nacional o del género; 
5. Asegurando que los alumnos no están separados ni están aislados dentro de la  
    escuela, de los cursos, de las clases, de los programas o de las actividades  
    extracurricular; 
6. Asegurando que la minoría y alumnos masculinos no esten sobre 

representados  
    en detención, la suspensión, dejadas de ir a la escuela o clasificaciones de  
    necesidades especiales ; 
7. Asegurando acceso igual y libre de prejuicio para todos alumnos a  
    computadoras, a las clases de la computadora y a otra ayuda de instrucción   
    avanzada de tecnología; 
8. Asegurando que todos alumnos limitados del Ingles competente y alumnos 

con  
    inhabilidades tengan acceso igual y libre de prejuicio a todos programas y  
    actividades de la escuela; 
9. Asegurando acceso igual y libre de prejuicio para estudiantes de lengua- 
    minoría y alumnos con inhabilidades a la medida múltiple para determinar  
    necesidades especiales; 

           10.Asegurando que los servicios de ayuda del alumno, tales como servicios de la  
    juventud basado de la escuela, el cuidado médico, dar clases particulares y  
    consejeria están disponibles para todos los alumnos, incluyendo alumnos de   



    IEP; 
           11.Asegurando que todas las alumnas embarazadas están permitidas para  
                permanecer en el programa regular de la escuela y actividades. 

 
Ayuda del Distrito 
El/ella debe asegurar que los aspectos del programa de la escuela reciba ayuda en 
cuanto a tamaño y compensación del personal, la compra y mantenimiento de 
instalaciones y equipo, acceso a tales instalaciones y equipo, y asuntos relacionados y 
que todos grados dentro del distrito esten comparable en esas áreas. 
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La Evaluación del Alumno 
El/ella debe de asegurar que las pruebas, los procedimientos o la orientación y 
materiales del consejo que esten diseñados para evaluar el progreso del alumno o 
evaluar aptitudes o  analizar personalidad o de cualquier manera establezcan o 
tendencia para establecer una categoría por la cual un alumno se pueda juzgar no se 
distinga o estereotipado en base de la raza, del color, del credo, del sexo, del origen 
nacional o de la desventaja. 
 
El Superintendente de Escuelas  pondrá el plan afirmativo del distrito aprobado por la 
Conjunta en ejecución, proveera conformidad de continuación y reportara a la Conjunta 
anualmente de los logros y mejoramientos del plan de acción afirmativa. 
 
 
Referencias Legales: 
 NJSA 10:5-1 et seq., 18A:4A-1 et seq., 18A:18A-17, 18A:35-1, 18!:36-20  
 NJSA 6:A:7-1.1 et seq.,6A:7-1.1,-1.4,-1.7,-1.9, 6:8-2.1, 6:8-4.1,6A:30-1.1 et seq 
 
 20 U.S.C.A. 1681 et seq. - Titulo IX de las Enmiendas de la Educación del 1972 
 20 U.S.C.A. 794 et seq. – Seccion 504 del Acto de Rehabilitación, del 1973 
 20 U.S.C.A. 1401 et seq. –El Acto de Individuos con Inhabilidades de la  
            Educacion (IDEA) 
 42 U.S.C.A. 12101 et seq. – El Acto Americanos con Inhabilidades (ADA) 
 El Acto Ningun Niño Dejado Atras del 2001, Pub. L.107-110 
 Gebser v. Lago vista Indep. School Dist. 524 U.S. 274 (1998) 
 Davis v. Monroe County Bd. Of Ed. 526 U.S. 629 (1999)  
 Manual para la Evaluacion de Distritos Locales de Escuela (Septiembre del 2002) 
 Plan de Equidad Multi-Año para los Años Academicos 2000-2001 hasta  

2002-2003, Departamento de la Educación del Estado de Nueva Jersey 
Division de Servicios de Estudiante Oficina de la Educación Bilingüe y 
Asuntos de la Equidad 

 
Referencias Posible de Cruzar 
 2224, 4111.1, 4131/4131.1, 4211.1, 5231/4231.1, 5134, 5145.4, 6140, 6141, 
6142.4, 6145, 6161.1, 6163.1, 6164.2, 6171.4 
 


