SUBSECRETARÍA
24 de abril de 2015
Estimado coordinador de Título IX:
Gracias por servir como el coordinador de Título IX de su escuela, distrito escolar, o universidad.
Su trabajo y el de sus compañeros coordinadores por todo el país, es esencial para asegurar que
todos los estudiantes en Estados Unidos, independientemente de su sexo, tengan igualdad de
oportunidades educativas. Como coordinador de Título IX, usted es un recurso inestimable para
que cada persona en su institución, incluido los estudiantes, padres o tutores, empleados, y los
que solicitan matrícula o empleo, estén protegidos por el Título IX de las Enmiendas de
Educación de 1972 (Título IX). 1 La Oficina para Derechos Civiles (OCR) del Departamento de
Educación de EE.UU. apoya sus esfuerzos para que su institución cumpla con los reglamentos de
Título IX 2 que aplica el Departamento, y espera seguir colaborando con usted y su institución
para proporcionar a los estudiantes un ambiente educativo libre de discriminación sexual.
Esta carta acompaña una carta a los Estimados Colegas, dirigida al superintendente de su distrito
escolar o al rector universitario, donde se recuerda a todas las instituciones educativas que
reciben asistencia financiera federal del Departamento que deben designar por lo menos un
empleado para aplicar y realizar las responsabilidades de Título IX. Esa carta explica la
importancia de su trabajo como coordinador de Título IX en el cumplimiento de la institución
con el Título IX y la importancia de que la institución le proporcione la autoridad y el apoyo
necesario que usted necesite para hacer su trabajo.
Con esta carta también se incluye una guía de recursos que le pueden ayudar en su trabajo como
coordinador de Título IX. La guía de recursos ofrece un resumen del Título IX. También explica
los requisitos administrativos del Título IX que regulan su trabajo y el cumplimiento de su
institución con el Título IX. Además, la guía de recursos analiza las obligaciones de la institución
con respecto a ciertas cuestiones de Título IX y proporciona referencias a recursos federales
útiles. Por último, la guía de recursos discute la obligación de la institución de informar al
Departamento sobre cuestiones que podrían ser relevantes para el cumplimiento del Título IX. 3
Para ser un coordinador de Título IX eficaz, usted debe tener todo el apoyo de su institución. Tal
apoyo incluye resaltar y dar a conocer su puesto de coordinador de Título IX en la comunidad
escolar. Debido a que la obligación de designar un coordinador de Título IX afecta a las
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and Campus Crime Statistics Act.
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instituciones educativas de todos los tamaños y en todos los niveles educativos, hay varias
maneras de asegurar que los coordinadores de Título IX tengan el apoyo necesario para ayudar a
las instituciones a cumplir con sus obligaciones de Título IX. Para obtener más información
sobre cómo su institución debe apoyar su trabajo de coordinador de Título IX, por favor vea la
carta a los Estimados Colegas y la Guía de Recursos Título IX aquí adjuntas.
Le felicito por su esfuerzo de garantizar a los estudiantes un entorno educativo libre de
discriminación. La OCR le apoya en su trabajo. Si necesita asistencia técnica, póngase en
contacto con la oficina regional de la OCR que sirve a su estado o territorio en
http://wdcrobcolp01.ed.gov/CFAPPS/OCR/contactus.cfm o llame al Equipo de Servicio al
Cliente de la OCR al 1-800-421-3481; TDD 1-800-877-8339.
Gracias por su compromiso de ayudar a su institución en el cumplimiento del Título IX y por
asegurar que todos los estudiantes de su institución tengan entornos seguros y saludables en el
que aprender y prosperar. Espero poder seguir trabajando con los coordinadores de Título IX de
todo el país para ayudar a prevenir y abordar la discriminación sexual en las escuelas de nuestra
nación.
Atentamente,
/f/
Catherine E. Lhamon
Subsecretaria para Derechos Civiles

