
Distrito Escolar Unificado de Hesperia 

Aviso Anual sobre el Procedimiento Uniforme de Quejas (UCP) 2020—2021 

 

El Distrito escolar unificado de Hesperia notifica anualmente a sus estudiantes, empleados, padres o tutores legales de sus estudiantes, comité asesor del distrito, 

comités asesores escolares, funcionarios adecuados de escuelas privadas, y a otras partes interesadas sobre el proceso del Procedimiento uniforme de quejas 

(UCP). 

 

El Distrito escolar unificado de Hesperia es el principal responsable por el cumplimiento de las leyes y regulaciones federales y estatales, incluyendo aquellas 

relacionadas con discriminación, hostigamiento e intimidación ilícitos, o acoso escolar (bullying) en contra de cualquier grupo protegido, y todos los programas 

y actividades están sujetas al proceso UCP.  

 

Programas y Actividades sujetas a UCP: 

 Adaptaciones especiales para embarazadas y alumnos que 

están criando 

 Educación para adultos 

 Preparación académica y seguridad después del horario escolar 

 Educación técnica vocacional agrícola 

 Evaluaciones de Centros educativos para indígenas 

estadounidenses y Programas de educación temprana 

 Educación bilingüe 

 Programas de evaluación y ayuda por medio de un colega para 

maestros de California 

 Programas de evaluación y ayuda por especialistas para 

maestros de California 

 Educación para carreras técnicas y educación técnicas; 

capacitación técnica (estatal) 

 Educación para carreras técnicas (federal) 

 Cuidado y desarrollo infantil 

 Nutrición infantil 

 Educación compensatoria 

 Ayuda categórica consolidada 

 Clases sin contenido académico 

 Ayuda financiera al impacto económico 

 Educación para alumnos en hogares de crianza temporal; 

indigentes; anteriormente en la correccional de menores y 

ahora inscritos en un distrito; y de familias militares 

 Leyes federales Cada estudiante triunfa 

 Planes de control local y rendimiento de cuentas (LCAP) 

 Educación para inmigrantes 

 Programas de evaluación y ayuda por medio de un colega para 

maestros 

 Minutos de instrucción de educación física 

 Cuotas estudiantiles 

 Arreglos razonables para una alumna que esté lactando 

 Centros y programas regionales de oficios y ocupaciones  

 Concejos escolares 

 Planes de seguridad escolar 

 Educación especial 

 Preescolar estatal  

 Educación sobre la prevención de uso de Tabaco 

 

Cuotas estudiantiles 

Una cuota estudiantil incluye, pero no se limita a, todas las siguientes: 

 

Una cota cobrada a un alumno como condición por inscribirse a una escuela o clases, o como una condición para su participación en una clase o actividad 

extracurricular, sin importar si la clase o actividad es optativa u obligatoria, o si es para obtener crédito.  

 

Un depósito de seguridad u otro pago, requerida que el alumno realice para obtener un candado, casillero, libro, aparato para la clase, instrumento musical, ropa u 

otro material o equipo.  

 

Una compra que se requiera que un alumno haga para obtener materiales, útiles, equipo, o ropa asociados con una actividad académica. 

 

Una queja sobre cuota estudiantil puede ser presentada con el director de la escuela o con el nuestro superintendente o su designado.  

 

Una queja sobre cuota estudiantil y/o de LCAP puede ser presentada anónimamente; sin embargo, el denunciante debe brindar pruebas o información que lleven a 

la evidencia que apoye dicha queja.  

 

No se le deberá requerir al alumno inscrito en una escuela de nuestro distrito pagar una cuota estudiantil por su participación en una actividad pedagógica. 

 

Una queja sobre cuota estudiantil deberá ser presentada a más tardar un año después de la fecha en que haya ocurrido la presunta violación.  

 

Información adicional 

Nosotros publicaremos un aviso estandarizado sobre los derechos pedagógicos de los alumnos en hogares de cuidado temporal; indigentes; anteriormente en la 

correccional de menores y que ahora estén inscritos en una escuela del distrito; y en familias militares como se especifica en el las secciones 48645.7, 48853, 

48853.5, 49069.5, 51225.1 y 51225.2 del Código Educativo. Este aviso deberá incluir información sobre el proceso para presentar quejas, conforme aplique.  

 

Nosotros publicaremos un aviso indentificando temas adecuados sobre los problemas de salud y de seguridad en los programas preescolares estatales de California, 

dentro de cada salón de clases de todas los preescolares, notificando a los padres, tutores legales, alumnos y maestros sobre (1) los requsitos de salud y seguridad 

bajo el título V del Código de regulaciones de California, que aplican a los programas preescolares estatgales de California, de acuerdo al Código de salud y 

seguridad (HSC), sección 1596.7925; y (2) dónde obtener un formulario para presentar una queja sobre salud y seguridad en un preescolar estatal.  

 

Información de contacto 

El integrante del personal, puesto o unidad responsable por recibir quejas UCP en nuestra organización es:  

Isaac Newman-Gomez 

Director de servicios estudiantiles 

15576 Main Street 

Hesperia, CA 92345 

(760) 244-4411, extensión 7316 

Isaac.Newman-Gomez@hesperiausd.org 

 

Las quejas serán investigadas y se mandará un reporte por escrito con una decisión en los siguientes sesenta (60) días a partir de la fecha de haber recibido la queja. 

Este periodo puede ser extendido a través de un acuerdo por escrito de parte del denunciante. La persona responsable por la investigación de la queja deberá llevar 

a cabo y terminar la investigación según nuestras políticas y procedimientos UCP. 

 

El denunciante tiene el derecho de apelar nuestra decisión sobre quejas de programas y actividades específicos sujetos a UCP, cuotas estudiantiles y LCAP al 

Departamento educativo de California (CDE, por sus siglas en inglés) presentando una apelación por escrito dentro de los siguientes 15 días de haber recibido 

nuestra decisión. La apelación deberá acompañarse de una copia de la queja originalmente presentada y una copia de nuestra decisión. 

 

Brindamos asesoramiento a cualquier denunciante de recursos del sistema de derecho civil, incluyendo, pero no limitada a, requerimientos judiciales, órdenes de 

restricción, u otros recursos u órdenes legales que puedan estar disponible bajo leyes estatales o federales de discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso 

escolar (bullying), si aplican. 

 

Brindamos asesoramiento a cualquier denunciante de recursos del sistema de derecho civil, incluyendo, pero no limitada a, requerimientos judiciales, órdenes de 

restricción, u otros recursos u órdenes legales que puedan estar disponible bajo leyes estatales o federales de discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso 

escolar (bullying), si aplican. 

 

Las copias de nuestro Procedimiento uniforme de quejas deberán estar disponible sin costo alguno. 

   

 

Traducción: lv 


