Cómo se investiga y
se responde a una
queja
Cada queja es investigada por la oficina
del distrito, unidad o división correspondiente, que debe celebrarse dentro de los
sesenta 60 días a partir de la recepción de
la queja por escrito. La investigación y la
respuesta del distrito incluye lo siguiente:
1.

Brindar una oportunidad a la persona
u organización quejándose y al personal
del distrito para presentar información
relevante a la queja.

2. Obtener información específica de
otras personas quienes puedan proporcionar información relevante sobre la
queja o que fueron testigos de la presunta violación indicada en la queja.
3.

Revisar los documentos relacionados.

4.

Preparar el informe escrito (en inglés y
en el idioma de la queja) de los resultados de las investigaciones que contiene
la disposición, incluyendo acciones correctivas, si hubiera y los remedios sugeridos, si aplican.

5.

Concluir la revisión dentro de 60 días
calendario a partir de la fecha de recepción de la queja, a menos que el demandante se comprometa por escrito a
extender el tiempo.

6. Notificar a la persona u organización
de los procedimientos de apelación.

Cómo apelar
Persona u organizaciones que no estén de
acuerdo con la decisión del distrito o de la
escuela, tienen quince (15) días después de
recibir el informe de las conclusiones (decisión)
para presentar una apelación. La apelación debe
ser por escrito y debe incluir una copia de la
queja original, así como una copia de la decisión
del distrito que les fue proporcionada.

Procedimiento
uniforme de
quejas

1. Si la queja original incluye uno de
los programas educativos, la
apelación debe enviarse a:
State of California
Department of Education
1430 N. Street
Sacramento, CA 95814
2. Si la queja original incluye
discriminación bajo la Sección 504,
Título VI, o Título IX de la Ley
Americana de Discapacidades (ADA), y
la decisión fue proporcionada por una
escuela u oficina del distrito, la
apelación debe dirigirse a:
Silvia L. Rivas
Special Projects/GATE Office
Rowland Unified School District
1830 S. Nogales Street
Rowland Heights, CA 91748
Las apelaciones sobre decisiones de
planteles locales que incluyen al Título
VI o Título IX también pueden enviarse
a Departamento de Educación de
California (véase el domicilio anterior)
para la resolución

Proyectos especiales/Oficina GATE

Distrito escolar unificado de
Rowland
1830 S. Nogales Street
Rowland Heights, CA 91748
http://www.rowlandschools.org/
(626) 854-8390
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Procedimiento
uniforme de
quejas
¿Por qué este folleto?

¿Qué es una queja?

Comida Gratuita o a Precio Reducido
Cumplimiento del Programa de Nutrición

Cuidado y Desarrollo Infantil

Programas de Titulo I
Educación para Aprendices del Lenguaje Ingles
Programa de Educación para Migrantes






Multas y Cargos
Reclamos y Acciones contra el Distrito
Plan de Control y Responsabilidad Local

Proporciona al investigador de la LEA documentos y otra

Somete una apelación por escrito dentro de 15 días al Departamento de Educación de California (CDE) para la resolución si él o ella cree que la decisión de la LEA es incorrecta

No-discriminación/Acoso

Estudiantes Casados/Con Embarazo/Padres

Solicita al Superintendente Estatal de Instrucción Pública
(SPI) una reconsideración dentro de 35 días, si él o ella
encuentra que la determinación de la CDE sobre la averiguación de los hechos son incorrectos o que la ley está mal

¿Cómo presentar una queja?
Cualquier persona, organización o agencia pública
preocupada por una violación de las regulaciones
estatales o federales que rigen un programa educativo
que figuran en este folleto debe presentar una queja
por escrito a:
Silvia L. Rivas
Special Projects/GATE
Rowland Unified School District
1830 S. Nogales Street
Rowland Heights, CA. 91748
Cualquier persona con una discapacidad o que no tenga
la capacidad para preparar una queja por escrito puede
recibir la ayuda del administrador o persona designada
del plantel o llamando a la oficina de Proyectos
Especiales/GATE al (626) 854-8390.
El distrito garantiza la confidencialidad en la medida de
lo posible. El distrito prohíbe las represalias contra
cualquier persona que participa en el proceso de
investigación de la queja.

Las quejas de discriminación deben ser presentadas dentro de seis meses a partir de la fecha de
que ocurrió la supuesta discriminación o la fecha
en que se tuvo conocimiento de los hechos de la
presunta discriminación.

evidencia relacionada a las alegaciones en la queja.

Programas y Actividades sin Discriminación

Acoso Sexual

Presenta una queja por escrito siguiendo los pasos descritos
sobre el procedimiento de quejas de LEA.





Recibe y revisa los procedimientos de queja de la agencia
educativa local (LEA)

Programa del Centro Regional de Ocupación
Educación para adultos (Adult Education)

Educación y Actividad Física

El demandante:

Educación de Carrera Técnica
Aprendizaje Basado en el Trabajo

Las quejas del acuerdo Williams con respecto a

Asignación de Clase

¿Cuales son las responsabilidades del
demandante?

Prevención y Reporte de Abuso Infantil

Programas de Educación Individualizada



Educación para Niños sin Hogar

Este folleto proporciona aviso por el
distrito que estos procedimientos de
queja están disponibles para su uso
bajo las circunstancias descritas en
este folleto.

Una queja es una declaración por escrito alegando
discriminación, o una violación a las leyes federales o
estatales dentro de los siguientes programas:

Programas Escolares Antes/Después de Cases

Educación para Jóvenes de Crianza

materiales de instrucción, condiciones de las
instalaciones de emergencia o de urgencia que
representen una amenaza para la salud y
seguridad de los estudiantes, y puestos vacantes
o asignación equivocada pueden ser presentadas
de forma anónima. Las escuelas deben tener un
formulario de queja disponible para este tipo de
quejas. Las escuelas no rechazarán una queja si
no se usa el formulario, siempre y cuando la
queja se presente por escrito.

El distrito escolar unificado de Rowland tiene
la responsabilidad primordial de garantizar el
cumplimiento de las leyes y regulaciones
federales y estatales aplicables. El distrito
procurará resolver esas quejas con apego a
las leyes estatales, Título 5, Código de
regulaciones de California.





























Especifica en la apelación, el motivo de la apelación al CDE y
por qué los hechos de LEA son incorrectos y/o la ley está
mal aplicada. El paquete de apelación debe contener una
copia de la queja original a la LEA y una copia de la decisión
de la LEA.

La línea de tiempo de sesenta (60) días
para la investigación y la respuesta del
distrito deberá iniciar cuando se reciba
la queja.

