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Septiembre 24, 2015 
 
Estimados Estudiantes y Padres/Tutores Legales en la Preparatoria Berkeley High, 
 
Nuestra prioridad más importante es el asegurar un medio ambiente de aprendizaje seguro para cada 
estudiante. Es por eso que juntos debemos trabajar para erradicar en nuestras escuelas el acoso, el 
bullying, y la discriminación de cualquier tipo. Como parte de ese esfuerzo, nosotros estamos 
comprometidos a educar a todos los estudiantes, personal docente, y padres de familia acerca de lo 
que significa el acoso sexual y el acoso basado en el género, cómo podemos trabajar juntos para 
detenerlo, y hacia donde se pueden dirigir los estudiantes cuando necesiten ayuda.  
 
En BHS estamos tomando una posición firme en nuestra comunicación con los estudiantes y personal 
docente acerca de que el acoso y el bullying de cualquier tipo no son parte de nuestra comunidad 
escolar y no serán tolerados.  
 
Deseamos que usted se entere de las medidas más recientes que hemos tomado para incrementar el 
conocimiento acerca del acoso sexual, dentro de nuestros esfuerzos por prevenir que se presente en 
nuestras escuelas. (En el sitio web del distrito usted puede encontrar una lista más extensa del 
progreso obtenido durante los últimos 16 meses.) 
 

• Aproximadamente 80 miembros del personal docente de todos los planteles del BUSD, 
incluyendo a los Oficiales encargados de la Seguridad, personal de programas que se ofrecen 
Antes y Después de Clases, participaron en un entrenamiento acerca de la prevención y 
respuesta al acoso sexual, esto se llevó a cabo durante su primer día de trabajo después del 
descanso de verano.  

• Todos los maestros de Berkeley High y el personal docente recibieron una "sexual harassment 
response card" con instrucciones paso a paso acerca de cómo recibir y responder a un reporte 
de acoso sexual de un estudiante. Los maestros y el personal docente también recibieron el 
nombre del administrador en cada comunidad de aprendizaje con el cual ellos pueden referir 
estudiantes para recibir apoyo en estos casos. 

• Todos los maestros en BHS participaron en el entrenamiento de prevención y respuesta del 
acoso sexual con el personal de Peace Over Violence durante su primer día de regreso al 
trabajo el 31 de agosto, 2015. 

• Durante el Semestre de otoño, los estudiantes del noveno (9) grado participarán tres horas en 
un taller educativo referente al acoso sexual con varios objetivos:  

o Incrementar el conocimiento del acoso tanto sexual como el de género;  
o Educar a los estudiantes acerca de sus recursos en caso de que ellos sean víctimas de 

acoso; y  
o Ayudar a los estudiantes a reconocer otras formas de acoso las cuales contribuyen a un 

medio ambiente de aprendizaje hostil.  
• En BHS, estamos expandiendo el uso de restorative practices (métodos reconstituyentes) para 

resolver conflictos de manera que promuevan la preocupación de un estudiante por otros 
mientras tratan de restaurar el balance dentro de las comunidades en donde ocurre el daño. El 
usar Restorative Practices nos ayudará a construir una cultura escolar positiva, en la cual el 
acoso se menciona y se le hace frente, y dentro de la cual estudiantes y maestros son 
Upstanders (defendiendo los derechos de otros), ya no son bystanders (espectadores). 

  
Además de la prevención del acoso, educación, y el transmitir información, hemos logrado realizar 
grandes mejoras en nuestros procedimientos y política para los reportes, las cuales ahora comunican 
de una manera más clara los derechos y responsabilidades de nuestros estudiantes, y aseguran que 
las denuncias de acoso, género y discriminatorio se respondan con prontitud y de forma eficaz. 



 

• El Parent Student Handbook 2015-2016 (Manual para Padres y Estudiantes) y el sitio web del 
distrito han sido actualizados y ahora reflejan la nueva información relacionada con acoso 
sexual, incluyendo la creación de un nuevo puesto Title IX Coordinator/Compliance Officer e 
información de contacto, la nueva Política Provisional de Acoso Sexual, y la Uniform Complaint 
Policy (Política de la Denuncia Uniforme) actualizada, procedimientos y formulario para 
presentar la denuncia. Para obtener más información, diríjase a Title IX/Sexual Harassment 
resources en nuestra página web: http://www.berkeleyschools.net/TitleIX  

• Nos encontramos en las últimas etapas de la contratación del Title IX Compliance Officer el 
cual será la persona responsable de estar a cargo de los esfuerzos referentes a la educación, 
transmisión de información, y prevención del acoso/discriminación, de la misma forma servirá 
como el administrador del distrito para recibir las denuncias relacionadas con acoso, bullying, y 
discriminación. 

• Un nuevo número telefónico (510-486-9338) ofrece a los estudiantes, personal docente, y 
padres un medio para comunicarse con el Title IX Coordinator/Compliance Officer, y para dirigir 
su atención a cualquier tipo de preocupaciones relacionadas con la seguridad del estudiante. 

  
Estamos creando más oportunidades para que los estudiantes expresen sus opiniones y 
preocupaciones, mediante encuestas y conversaciones en clases. Esta semana, los estudiantes 
asistieron a una asamblea de bienvenida en la cual se discutieron diferentes tipos de acoso, con un 
enfoque en incrementar el conocimiento de los estudiantes acerca de los efectos tan dañinos del 
acoso relacionado con el género.  
 
Agradecemos el gran liderazgo que nuestros estudiantes han demostrado al crear conciencia y 
detener el acoso, mientras se apoyan entre sí y en los adultos que los rodean para obtener respaldo. 
El Sexual Harassment Advisory Committee -SHAC- (Comité Consejero para el Acoso Sexual), el cual 
está formado de estudiantes de BHS, padres de ex estudiantes y estudiantes actuales en BHS, y 
personal docente del BUSD, ha sido fundamentales al trabajar con educadores, administradores, y con 
el School Board para tomar medidas de acción importantes necesarias para proteger la seguridad de 
cada estudiante.  
 
Por favor acompáñenos en estos y otros esfuerzos para usar la educación y el empoderamiento para 
lograr que el acoso y el bullying no sucedan en nuestras escuelas y promover un medio ambiente de 
aprendizaje positivo en el cual todos los estudiantes logren dar lo mejor de ellos. Le exhortamos a que 
asista al evento programado para los padres de familia en Berkeley High School el martes, 6 de 
octubre (6:30pm) durante el cual el Director Pasarow hablará acerca de estos y otros esfuerzos para 
mejorar y fortalecer el ambiente y el espíritu escolar.  
 
Sinceramente, 
 
Donald Evans, Ed.D.      Sam Pasarow 
Superintendente      Director, Preparatoria Berkeley High 
      
 
 


