Fecha en que se recibió:

Procedimientos Uniformes de Quejas
Los Procedimientos Uniformes de Queja (UCP-según sus siglas en inglés) se pueden utilizar para denunciar quejas de una
supuesta discriminación o falta de cumplimiento con las leyes estatales o federales y el reglamento que rige a los programas
educativos o discriminación. La mayoría de las quejas de los padres/tutores se pueden resolver informalmente con el
director de la escuela. De no ser esto posible, se puede utilizar este formulario para presentar una queja formal.

I. Información de contacto
Nombre
Domicilio
Ciudad

Estado

Tel. en casa

Código Postal

Tel. del trabajo o celular

Favor de indicar  Padre/Tutor  Estudiante  Empleado del Distrito

 Otro

II. Queja
Fecha
Plantel escolar de la supuesta violación al reglamento

Área de la queja
Favor de indicar todas las que correspondan
Discriminación, hostigamiento, violencia, intimidación, acoso [‘bullying’] basada en (encierre en

un círculo todas las que correspondan) edad, sexo, orientación sexual, género, identidad con un
género, expresión de un género, información genética, identificación con un grupo étnico, raza,
abolengo, nacionalidad, origen nacional, religión, estado marital o de paternidad, color, o
discapacidad mental o física.
Prohibición en contra de requerir que los estudiantes paguen cuotas, depósitos, u otros cargos a
fin de participar en actividades educativas
Requisitos para el desarrollo y adopción de un plan de seguridad escolar
Violación a la ley o al reglamento que rige al siguiente programa(s):







Educación para Adultos
Educación Profesional/Técnica
Desarrollo Infantil
Educación Especial
Servicios de Nutrición
Ayuda Categórica Consolidada tal como:
o Que Ningún Niño se Quede Atrás
o Impacto de Ayuda Económica
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Programa de Educación Migrante
Ayuda y Supervisión de Maestros
Programa de Mejora Escolar
Consejería del Décimo Grado
Educación para la Prevención del Consumo de Tabaco
Otro
(Continuación)
III. Información Adicional
Favor de describir específicamente el motivo de su queja, en detalle, incluyendo la(s) fecha(s), nombre(s)
de la(s) persona(s) involucrada(s) en la queja, y los resultados de cualquier reunión o conversación previa
con el plantel escolar o personal del Distrito.
o
o
o
o
o
o

Este formulario de queja se debe remitir al Funcionario de Cumplimiento del Distrito al domicilio que aparece a
continuación. Las quejas que denuncien una supuesta discriminación legal deberán ser iniciadas dentro de un periodo que
no exceda seis meses a partir de la supuesta discriminación o de la fecha en que el denunciante se enteró de los hechos de
discriminación. Las quejas se investigarán de manera que protejan la confidencialidad de las partes hasta el grado que sea
necesario para llevar a cabo la investigación. La Mesa Directiva de Educación prohíbe tomar represalias de cualquier índole
por el hecho de presentar una queja o participar en el procedimiento de queja.

Enviar a:
Office of the Deputy Superintendent
Pamela Seki, District Compliance Officer
Long Beach Unified School District
1515 Hughes Way
Long Beach, CA 90813
El Distrito investigará, mediará, de ser necesario, y brindará un reporte al denunciante dentro de un plazo de 60 días de
calendario. El denunciante tiene el derecho de apelar la decisión final con el Departamento de Educación de
California, Superintendente Estatal de Instrucción Pública, dentro de un plazo de 15 días a partir de la fecha de haber
recibido la decisión. Favor de enviar su apelación a: California Department of Education, State Superintendent of Public
Instruction, P.O. Box 944272, Sacramento, CA 92444-2720.
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