Procedimiento uniforme de denuncia - denuncia informando de forma
I. información de contacto:
Nombre:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:

postal:
Trabajo o Celular:

II. el querellante
Está presentando esta queja en nombre de:
usted mismo
su hijo o (estudiante)

otro estudiante

un grupo

III. la escuela información
Nombre de escuela:
Nombre del Director:
Dirección:

ciudad:

IV. base de la queja:

 Los UCP deberán usarse también al tratar quejas en cuanto al incumplimiento de leyes federales o
estatales en:
o Educación para adultos (Adult
Education)
o Educación y seguridad extracurricular
(After School Education and Safety)
o Educación vocacional agrícola
(Agricultural Vocational Education)
o Educación bilingüe (Bilingual Education)
o Programas de asistencia y evaluación
entre pares de California para maestros
(California Peer Assistance and Review
Programs for Teachers)
o Educación y capacitación para carrera
técnica o vocacional y educación y
capacitación técnica o vocacional
(Career Technical and Technical
Education and Career Technical and
Technical Training)
o Educación para carrera técnica o
vocacional (Career Technical
Education)
o Nutrición infantil (Child Nutrition)
o Educación compensatoria
(Compensatory Education)
o Programas consolidados para la ayuda
por categorías (Consolidated
Categorical Aid)
o Cursos sin contenido educativo
(Courses without Educational Content)
o Ayuda para compensar efectos
económicos (Economic Impact Aid)

o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Educación de alumnos bajo cuidado
adoptivo temporal y alumnos sin hogar
(Education of Pupils in Foster Care and
Pupils who are Homeless)
Ley Que Todo Estudiante Tenga
Éxito/Ley Que Ningún Niño Se Quede
Atrás (Every Student Succeeds Act/No
Child Left Behind)
Planes de control local y rendición de
cuentas (Local Control Accountability
Plans)
Educación para inmigrantes (Migrant
Education)
Minutos de enseñanza de educación
física (Physical Education Instructional
Minutes)
Cuotas de estudiantes (Pupil Fees)
Adaptaciones razonables para alumnas
lactantes (Reasonable Accommodations
to a Lactating Pupil)
Centros y programas ocupacionales
regionales (Regional Occupational
Centers and Programs)
Planes de seguridad escolar (School
Safety Plans)
Educación especial (Special Education)
Educación para la prevención del uso
del tabaco (Tobacco-Use Prevention
Education)

Procedimiento uniforme de denuncia - denuncia informando de forma
 Las quejas por discriminación ilícita, acoso, intimidación u hostigamiento en contra de cualquier
grupo protegido como se identifica en el artículo 200 y 220 del Código de Educación y el artículo
11135 del Código de Gobierno, incluyendo características reales o percibidas como se establece en
el artículo 422.55 del Código Penal o en cuanto a estas características reales o percibidas o por la
asociación de la persona con una persona o un grupo con una o más de estas características, ya
sean reales o percibidas, en cualquier programa o actividad dirigida por la LEA que reciba asistencia
financiera del estado o se beneficie de ésta.
Asociación con ninguna de estas categorías
 Raza
 Discapacidad mental o física
 Origen étnico
 Sexo (título IX)
 Color
 Género *
 Ascendencia
 Orientación sexual
 Origen nacional
 Acoso sexual
 Edad
 Otros
 Religión

 Cualquier queja alegando que el distrito ha violado la prohibición de exigir a los estudiantes a pagar
cuotas, depósitos, u otros cargos para la participación en las actividades educativas. (5 CCR 4610)

 Cualquier queja alegando que el distrito no ha cumplido con los requisitos legales relacionados con
la aplicación de la fórmula de financiación de control local (LCFF) y los Planes de rendición de
cuentas de control local (LCAP). (Código de Educación 52075)

 Cualquier queja alegando represalia contra un participante denunciante u otro en el proceso de queja
o cualquier persona que ha actuado para descubrir o reportar una violación sujeta a esta póliza.
V. los detalles de la queja
Por favor conteste las siguientes preguntas a lo mejor de su capacidad. Adjuntar hojas adicionales si
usted necesita más espacio.
Por favor describa el tipo de incidente que experimentó que condujeron a esta denuncia, incluyendo lao
acciones, con el mayor detalle posible:
Lista de los individuos involucrados en el incidente de queja:
Lista de testigos que el incidente (s):
Describir el lugar donde se produjo el incidente:
Por favor enumere todas las fechas y tiempos cuando ocurrió el incidente o cuando los hechos
alegados por primera vez a su atención:
¿Qué pasos , si alguno, han adoptado para resolver este problema antes de presentar una queja?

Firma de la persona presentar queja
Por: fecha de presentación:

fecha
Título:

Por favor proporcione una copia duplicada al demandante.
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