
 

 

 
 
 
 
 
No Discriminación Política de Derechos Civiles   

 

La Escuela Pública Charter de Benjamin Banneker no discrimina en la admisión, 

acceso, trato o empleo de sus servicios, programas y actividades, por raza, 

color u origen nacional, de acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos 

Civiles de 1964 (Título VI); Sobre la base del sexo, de conformidad con el 

Título IX de las Enmiendas a la Educación de 1972; De conformidad con la 

Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (Sección 504), el Título II 

de la Ley de Americanos con Discapacidades de 1990 (ADA) y la Ley de 

Educación de Individuos con Discapacidades de 2004; Sobre la base de la 

identidad de género, de conformidad con el Capítulo 199 de las Actas de 2011, 

o sobre la base de la edad, de conformidad con la Ley de Discriminación por 

Edad de 1974 (Ley de Discriminación por Edad). Tampoco se discrimina por 

motivos de raza, color, sexo, identidad de género, religión, origen nacional 

u orientación sexual, de conformidad con el capítulo 622 de las leyes de 1971 

(M.G.L.c.76, §5) y el capítulo 151B de las Leyes Generales. Tampoco 

discrimina en base a la raza, el color, el origen nacional, el credo, el 

sexo, la identidad de género, la etnia, la orientación sexual, la 

discapacidad mental o física, la edad, los ancestros, el rendimiento 

atlético, la necesidad especial, el dominio del idioma inglés o un idioma 

extranjero. Idioma o desempeño académico previo de acuerdo con MGLc71, §89 y 

603 CMR 1.06. 

 

Para presentar una queja por discriminación o acoso por parte de la Escuela 

Pública Charter de Benjamin Banneker por motivos de raza, color, origen 

nacional, credo, sexo, identidad de género, origen étnico, orientación 

sexual, discapacidad mental o física, edad, ancestros, desempeño atlético, 

Necesidad de dominio de la lengua inglesa o de una lengua extranjera o de un 

logro académico previo o para hacer una Http://www.banneker.org de la Ley de 

Discriminación por Edad, o las leyes estatales aplicables y sus respectivas 

normas de implementación, por favor contacte a la Directora de la Escuela 

Intermedia con respecto a las preocupaciones de la escuela intermedia y la 

Director de la escuela secundaria con respecto a las preocupaciones de la 

escuela secundaria. Cualquier denuncia de discriminación o acoso será 

investigada y, si una violación de esta política es sustanciada, se tomarán 

medidas disciplinarias.   

 

La presentación de una queja con Benjamin Banneker Charter Public School no 

le prohíbe también presentar una queja ante una agencia estatal o federal. La 

mayoría de estos organismos tienen un corto período de tiempo para presentar 

una reclamación (OCR-180 días, DESE-dentro del mismo año escolar, MCAD-300 

días). 

 

Departamento de Educación de los Estados Unidos Oficina de Derechos Civiles 

(OCR) John W. McCormack Oficina de Correos y Palacio de Justicia Post Office 

Square, Suite 800, Boston, MA 02109 (617) 223-9662     

Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts ("DESE") 75 

Pleasant Street, Malden, MA 02108 (781) 388-3000   

División de Derechos Civiles Uno Ashburton Place, Boston, MA 02108 (617) 727-

2200 ext.2691 



 

 

 


