September 27, 2019
Dear CPS Parents,
As part of our ongoing commitment to creating a safe and supportive school district, we would
like to provide you with the district’s updated Non-Discrimination Statement and a Title IX
notification.
Our Non-Discrimination Statement, which you may have already seen posted in our school
buildings, lists behaviors prohibited by the district and other federal laws including information
on local, state, and federal guidelines regarding Title IX, and who to contact should you have
any questions or concerns.
The second document is a notice notifying current and former students who were in the district
after 9/1/16, to submit a report with the Title IX Coordinator in the Office of Student
Protections and Title IX (OSP) of any instances of sexual misconduct by a CPS student or adult
while participating in a district program or activity and are in need of remedial services. OSP’s
contact information is included in the notice.
Concerns, inquiries or complaints regarding sex discrimination, harassment or retaliation can be
made to me as the Board’s Title IX Coordinator in the Office of Student Protections (OSP).
Thank you for your continued support and partnership.
Sincerely,
Camie Pratt
Chief Title IX Officer
Office of Student Protections and Title IX

27 de septiembre de 2019
Estimados padres de CPS:
Como parte de nuestro compromiso continuo de crear un distrito escolar seguro y acogedor,
nos gustaría proporcionarle la versión actualizada de la Declaración de no discriminación del
distrito (Non-Discrimination Statement) y una notificación del Título IX.
Nuestra Declaración de no discriminación, que quizás ya se haya publicado en los edificios
escolares, enumera los comportamientos que el distrito prohíbe y otras leyes federales.
También incluye las directrices locales, estatales y federales para el cumplimiento del Título IX,
e información de quién contactar si tiene preguntas o inquietudes.
El segundo documento es un aviso que informa a los estudiantes cómo presentar un informe de
cualquier caso de conducta sexual inapropiada a la coordinadora del Título IX en la Oficina de
Protección Estudiantil y el Título IX (OSP, por sus siglas en inglés). Esto aplica para los
estudiantes actuales, y los estudiantes antiguos que realizaron sus estudios en el distrito
después del 1 de septiembre de 2016. Puede presentar el informe si la conducta sexual
inapropiada fue por parte de un estudiante o adulto de CPS, mientras los estudiantes
participaban en un programa o actividad del distrito y que actualmente necesitan servicios de
apoyo. Se incluye en el aviso la información de contacto de la OSP.
Puede presentar las inquietudes, consultas o quejas de discriminación sexual, el acoso o las
represalias a mí, la coordinadora del Título IX de la Junta para la Oficina de Protección
Estudiantil. Gracias por su continuo apoyo y colaboración.
Cordialmente,
Camie Pratt
Jefa de Título IX
Oficina de Protección Estudiantil y Título IX

