
DISTRITO ESCOLAR MODESTO 

Reglamentación administrativa 
 

AR 1312.3 
 

RELACIONES COMUNITARIAS 
 

Procedimientos Uniformes para Presentar un Reclamo 
 

 

Salvo que la Mesa Directiva disponga específicamente lo contrario en otras políticas del 

distrito, estos Procedimientos Uniformes Generales para Presentar un reclamo (UCP) 

deberán utilizarse para investigar y resolver solamente los reclamos especificados en BP 

1312.3. 

 
(Véase 1312.1 - Reclamos relacionados con el personal escolar) 

(Véase 1312.2 – Reclamos relacionados con los materiales de instrucción o recursos de la biblioteca) 

(Véase 1312.4 – Procedimientos Uniformes de Williams para Presentar un reclamo) 

(Véase 4031 – Procedimiento para presentar un reclamo por discriminación en el trabajo) 

 

Directivos de cumplimiento 

 

El distrito designa a las personas, posiciones o unidades que se identifican abajo como los 

empleados responsables de coordinar la respuesta del distrito ante los reclamos y de 

cumplir con las leyes estatales y federales en materia de derechos civiles. Estas 

personas, posiciones o unidades también fungen como los directivos de 

cumplimiento especificados en la AR 5145.3 – No discriminación/Acoso y como los 

empleados responsables de encargarse de los reclamos relacionados con 

discriminación ilegal (como acoso discriminatorio, intimidación, hostigamiento, 

represalias) y en la AR 5145.7 Acoso Sexual para el manejo de reclamos 

presentadas por acoso sexual. Los directores de cumplimiento deberán recibir y 

coordinar la investigación de los reclamos y deberán asegurarse de que el distrito 

cumpla con la ley. 

 

Persona designada Programas 

 

Superintendente Asociada,       Educación para Migrantes  

Currículo e Instrucción y  

Desarrollo Profesional 

Lauren Odell 

1017 Reno Avenue, Edificio B 

Modesto, CA 95351 

(209) 492-4465 

Odell.L@monet.k12.ca.us 

 

mailto:Odell.L@monet.k12.ca.us


AR 1312.3 (a) 
 

RELACIONES COMUNITARIAS 
 

Procedimientos Uniformes para Presentar un Reclamo 
 

 

Persona designada 

 

Superintendente Asociado,            

Servicios Educativos    

 

Brad Goudeau 

426 Locust Street                     

Modesto, CA 95351 

(209) 492-1454 

Goudeau.B@monet.k12.ca.us                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programas 

 

Programas de Educación para Adultos 

Programas de Educación y Seguridad        

para Después de Clases 

Educación Vocacional y Agrícola 

Educación Vocacional Estatal y 

Educación Vocacional 

Educación Vocacional y Técnica y 

Educación Técnica y Programas de 

Capacitación 

Educación Vocacional y Técnica 

Federal 

Programas de Cuidado y Desarrollo 

Infantil 

Educación Compensatoria; 

La Ley Federal Cada Estudiante Triunfa; 

Centros y Programas Ocupacionales 

Regionales 
Planes de Seguridad Escolar;  

Programas de Preescolar Estatal de 

California; 

Problemas de Salud y Seguridad en el 

Preescolar Estatal en Agencias 

Educacionales Locales (LEA) exentas 

de licencia; 

Adaptaciones para Lactancia; 

Director de cumplimiento de Título 

IX; 

Director de cumplimiento Equidad 

 

 

 

 

NOTA: todos los reclamos que involucren a empleados también serán revisados 

por el superintendente asociado de Recursos Humanos. 

 
(Véase 5145.3 – No discriminación en programas y actividades educativas)  

(Véase 5145.7 – Acoso sexual de estudiantes) 

 

 

 

 

mailto:Goudeau.B@monet.k12.ca.us


 

AR 1312.3 (b) 
 

RELACIONES COMUNITARIAS 
 

Procedimientos Uniformes para Presentar un Reclamo 
 

 

El directivo de cumplimiento que recibe un reclamo puede asignar a otro directivo de 

cumplimiento para que investigue y solucione el reclamo. El directivo de cumplimiento 

deberá notificar de inmediato al demandante y al demandado, si aplica, en caso que se 

asigne a otro directivo de cumplimiento para que investigue el reclamo.  

 

En ningún caso, deberá asignarse a un directivo de cumplimiento para que 

investigue un reclamo si se le menciona en el reclamo o tiene una inclinación o 

conflicto de intereses que le prohibiría investigar o resolver el reclamo de 

manera justa. Todo reclamo que se presente en contra de o que involucre a un 

directivo de cumplimiento, o que plantee un problema sobre la capacidad del 

directivo de cumplimiento para investigar el reclamo de manera justa y sin 

inclinación deberá presentarse ante el superintendente o la persona que este 

designe, quien determinará cómo se investigará el reclamo. 

 

El superintendente o la persona que este asigne deberán asegurarse de que los 

empleados designados para investigar y resolver reclamos reciban 

capacitación y conozcan las leyes y los programas en cuestión en los reclamos 

que se les ha asignado que investiguen. La capacitación que se brinde a dichos 

empleados designados deberá abarcar las leyes estatales y federales actuales y 

las reglamentaciones que rigen el programa, los procesos aplicables para 

investigar y resolver reclamos, incluyendo los que aleguen discriminación 

ilegal (como acoso discriminatorio, intimidación, u hostigamiento), las normas 

aplicables para tomar decisiones sobre los reclamos, y las medidas correctivas 

pertinentes. Los empleados asignados pueden acceder a un asesor legal según 

lo determine el superintendente o la persona designada. 

 
(Véase 4331 – Desarrollo del personal) (Véase 9124 – Abogado) (N/A) 

 

El directivo de cumplimiento o, si es necesario, cualquier administrador 

pertinente deberán determinar si es necesario aplicar medidas provisorias 

durante y en espera del resultado de una investigación. Si se determina que es 

necesario aplicar medidas provisorias, el directivo de cumplimiento o el 

administrador deberán consultar con el superintendente, la persona designada 

por el superintendente o, si corresponde, el director de la escuela para 

implementar, si es posible, una o más de las medidas provisorias. Es posible que 

las medidas provisorias se mantengan hasta que el directivo de cumplimiento 

determine que ya no son necesarias o hasta que el distrito emita su decisión final 

por escrito, lo que ocurra primero. 

 

 



AR 1312.3 (c) 
 

RELACIONES COMUNITARIAS 
 

Procedimientos Uniformes para Presentar un Reclamo 
 

 

Notificaciones 

 

La política de los UCP y la reglamentación administrativa del distrito deberán 

publicarse en todas las escuelas y oficinas del distrito, incluso en las salas de 

descanso del personal y en las salas de juntas del gobierno estudiantil. 

(Artículo 234.1 del Código de Educación) 

 

Además, el superintendente o la persona designada deberán proporcionar 

anualmente una notificación por escrito de los UCP del distrito, incluyendo 

información sobre cuotas ilegales para estudiantes y los requisitos del Plan Local 

para el Control de la Responsabilidad (LCAP), a los estudiantes, empleados, 

padres de familia/tutores de los estudiantes del distrito, a los miembros del 

Comité Asesor del Distrito, a los miembros del Comité Asesor Escolar, a los 

directivos de escuelas privadas pertinentes o a los representantes de estos, y a 

otros interesados.  (Artículos 262.3, 49013 y 52075 del Código de Educación; 5 

CCR 4622) 

 
(Véase 0420 – Plan Maestro del Distrito para el Mejoramiento Escolar)  

(Véase 0420 – Planes escolares/comités directivos) (N/A) 

(Véase 0421 – Consejería escolar) 

(Véase 1220 - Comités asesores de ciudadanos) 

(Véase 3260 - Cuotas, depósitos y otros cargos para estudiantes) 

(Véase 4112.9/4212.9/4312.9 – Notificaciones para empleados) (N/A)  

(Véase 5145.6 – Notificaciones para padres de familia) (N/A) 

 

La notificación deberá incluir: 

 

1. Una declaración que indique que el distrito es el principal responsable 

del cumplimiento de las leyes y reglamentaciones federales y estatales, 

incluyendo las relacionadas con la prohibición de la discriminación 

ilegal, acoso, intimidación, u hostigamiento contra cualquier grupo 

protegido y una lista de todos los programas y actividades que están 

sujetos a los UCP como se identifica en la sección “Reclamos sujetos a 

los UCP” de la Política de la Mesa Directiva adjunta. 

 

2. El título de la posición responsable de procesar los reclamos, la identidad de la(s) 

persona(s) que actualmente ocupan dicha posición, si se conoce, y una declaración 

de que dichas personas serán informadas acerca de las leyes y programas que les 

han sido asignados a investigar.   
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RELACIONES COMUNITARIAS 
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3. Una declaración de un reclamo de los UCP debe ser presentada a más tardar a un 

año de la fecha en que ocurrió la presunta infracción.  

 

4. Una declaración que indique que puede presentarse un reclamo anónimo 

sobre las cuotas para estudiantes y el Plan Local para el Control de la 

Responsabilidad (LCAP) si el demandante brinda pruebas o información 

que conduzca a obtener pruebas para respaldar el reclamo. 

 
(Véase 0460 – Plan Local para el Control de la Responsabilidad) (N/A) 

(Véase 3260 – Cuotas y cargos) (N/A) 

(Véase 3260 - Cuotas, depósitos y otros cargos para estudiantes) 

 

5. Una declaración que indique que un estudiante inscrito en una escuela 

pública no tendrá la obligación de pagar una cuota por participar en 

una actividad educativa que constituya una parte fundamental integral 

del programa educativo del distrito, incluyendo actividades curriculares 

y extracurriculares. 

 

6. Una declaración que indique que un reclamo sobre las cuotas para 

estudiantes debe presentarse a más tardar a un año de la fecha en que 

ocurrió la presunta infracción. 

 

7. Una declaración que indique que el distrito publicará una nota 

estandarizada de los derechos educativos de los jóvenes en hogares 

sustitutos, estudiantes sin hogar, ex estudiantes de la escuela del 

tribunal de menores ahora inscritos en el distrito, niños de familias 

militares, estudiantes migrantes y estudiantes inmigrantes inscritos en 

un programa para recién llegados, como se especifica en los artículos 

48853, 48853.5, 49069.5, 51225.1, y 51225.2 del Código de Educación, y 

el proceso para para presentar un reclamo. 

 

8. Para poder identificar a sujetos pertinentes de problemas de salud y 

seguridad preescolar estatal de conformidad con el artículo 1596.7925 del 

Código de Salud y Seguridad de California (artículo 1596.7925 del HSC), 

deberá publicarse una notificación en cada salón de clases del programa de 

preescolar estatal de California en cada escuela del distrito en la cual se 

notifique a los padres de familia, tutores, estudiantes, y maestros de los dos 

puntos siguientes: 
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a. Los requisitos de salud y seguridad conforme al Título 5 del Código de 

Reglamentaciones de California se aplican a los programas de 

preescolar estatal de California de conformidad con el artículo 

1596.7925 del HSC; y 

 

b. El lugar en el cual puede obtenerse un formulario para presentar un 

reclamo 

 
(Véase 6170 - Educación para niños sin hogar) 

(Véase 6173 – Educación para niños sin hogar) (N/A) 

(Véase 6173.1 – Educación para jóvenes en hogares sustitutos(N/A) 

(Véase 6173.2 – Educación para niños de familias militares) (N/A) 

(Véase 6173.3 – Educación para estudiantes de la escuela del tribunal de menores) (N/A) 

(Véase 6175 – Programa de educación para migrantes) (N/A) 

 

9. Una declaración que indique que los reclamos se investigarán de acuerdo 

con los UCP del distrito y se enviará una decisión por escrito al demandante 

en el lapso de sesenta (60) días de la recepción del reclamo, a menos que este 

período se prolongue mediante un acuerdo por escrito del demandante. 

 

10. Una declaración que indique que el demandante tiene el derecho de apelar 

la decisión del distrito ante el CDE mediante la presentación de una 

apelación por escrito, incluyendo una copia del reclamo original y el 

resumen del informe de la investigación distrito, en el lapso de treinta (30) 

días de la recepción de la decisión del distrito. (Artículo 262.3 del Código de 

Educación) 

 

11. Una declaración que informe al demandante de todo recurso de la ley civil, 

de tribunales civiles u otras agencias públicas (como la Oficina de Derechos 

Civiles del Departamento de Educación de Estados Unidos), incluyendo, 

entre otros, medidas cautelares, órdenes de restricción, u otros recursos u 

órdenes que puedan estar disponibles conforme a las leyes 

antidiscriminación estatales o federales, si corresponde. 

 

12. Una declaración que indique que las copias de los UCP del distrito son 

gratuitas. 
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RELACIONES COMUNITARIAS 
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13. Un reclamo que alegue represalias, discriminación ilegal, acoso, 

intimidación y/u hostigamiento debe presentarse a más tardar a seis meses 

de la fecha en que ocurrió, o a seis meses de la fecha en que el demandante 

tuvo conocimiento por primera vez de los presuntos hechos de 

discriminación, acoso, intimidación y/u hostigamiento. El superintendente o 

la persona que este designe pueden prorrogar el tiempo para presentar un 

reclamo por hasta 90 días por una causa válida previa solicitud por escrito 

del demandante en la cual establezca los motivos de la prórroga. 

 

14. La Mesa Directiva debe adoptar y actualizar anualmente un Plan Local 

para el Control de la Responsabilidad (LCAP) de una manera que incluya la 

participación significativa de los padres de familia/tutores, estudiantes, y 

otras partes interesadas en el desarrollo y/o revisión del LCAP. 

 

La notificación anual, información de contacto completa del directivo de 

cumplimiento, y la información relacionada con el Título IX como se exige de 

conformidad con el artículo 221.61 del Código de Educación deberá publicarse en 

el sitio web del distrito y es posible que se suministre a través de las redes sociales 

admitidas por el distrito, si corresponde 

 
(Véase 1113 – Sitios web del distrito y las escuelas) (N/A) 

(Véase 1113 – Sitios web del distrito, las escuelas, el personal y los estudiantes) 

(Véase 1114 – Redes sociales patrocinadas por el distrito) 

 

El superintendente o la persona designada deberán asegurarse de que todos 

los estudiantes y padres de familia/tutores, incluso los estudiantes y padres de 

familia/tutores con dominio limitado del inglés, tengan acceso a la información 

relevante proporcionada en la política, la reglamentación, los formularios y las 

notificaciones del distrito con respecto a los UCP. 

 

Si el quince (15) por ciento o más de los estudiantes inscritos en una escuela 

particular del distrito habla una sola lengua materna que no sea inglés, la 

política, la reglamentación, los formularios y las notificaciones del distrito 

relacionados con los UCP deberán traducirse a esa lengua, de acuerdo con 

los artículos 234.1 y 48985 del Código de Educación. En todos los demás 

casos, el distrito deberá garantizar el acceso significativo a toda la 

información relevante sobre los UCP a los padres de familia/tutores con 

dominio limitado del inglés. 
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Procedimientos Uniformes para Presentar un Reclamo 
 

 

Responsabilidades del distrito 

 

Deberán utilizarse los siguientes procedimientos para abordar todos los 

reclamos que aleguen que el distrito ha violado las leyes o reglamentaciones 

federales o estatales que rigen los programas educativos o ha cometido actos de 

discriminación ilegal, acoso, intimidación y/u hostigamiento. El “acoso” incluye 

los reclamos que alegan acoso sexual de estudiantes por parte de empleados, 

otros estudiantes, y terceros y en actividades fuera de los campus presentados 

conforme a AR 5145.7 

 

Todos los reclamos relacionados con los UCP deberán investigarse y resolverse 

en un lapso de 60 días calendario de la recepción de los mismos por parte del 

distrito a menos que el demandante acepte por escrito una prórroga. (5 CCR 

4631) 

 

El directivo de cumplimiento deberá conservar un registro de cada reclamo y 

de las medidas relacionadas posteriores, incluso de los pasos que se siguieron 

durante la investigación y toda la información requerida para cumplir con 5 

CCR 4631 y 4633. 

 

Todas las partes involucradas en las acusaciones deberán ser notificadas 

cuando se presente un reclamo, cuando se programe una junta o audiencia 

sobre el reclamo, y cuando se tome una decisión o se emita un fallo. Sin 

embargo, el directivo de cumplimiento deberá mantener en confidencialidad 

todos los reclamos o las acusaciones de represalias, discriminación ilegal, 

acoso, intimidación y/u hostigamiento salvo cuando la revelación sea necesaria 

para llevar a cabo la investigación, tomar medidas correctivas posteriores, 

realizar una supervisión continua, o mantener la integridad del proceso. (5 

CCR 4630 y 4964) 

 

Presentación de un reclamo 

 

Cualquier persona, agencia pública u organización pueden presentar un reclamo 

por escrito por el presunto incumplimiento por parte del distrito de las leyes o 

reglamentaciones federales o estatales que rigen los programas educativos.          

(5 CCR 4630) 
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El reclamo deberá presentarse ante el directivo de cumplimiento, quien 

deberá conservar un registro de los reclamos recibidos, a los cuales les 

asignará un código con números y un sello con la fecha. 

 

El demandante debe presentar todos los reclamos por escrito y firmados. 

Si un demandante no puede presentar un reclamo por escrito debido a 

problemas como una discapacidad o analfabetismo, el personal del distrito 

le ayudará a presentar el reclamo. (5 CCR 4600) 

 

Todos los reclamos también deberán presentarse de acuerdo con las 

siguientes normas, si corresponde: 

 

1. Cualquier persona, agencia pública, u organización puede 

presentar un reclamo por escrito que alegue el incumplimiento 

del distrito de las leyes o reglamentaciones estatales o 

federales pertinentes que rigen los programas educativos para 

adultos especificados en la política adjunta de la Mesa 

Directiva, los programas consolidados de ayuda por categoría, 

educación para migrantes, educación técnica, vocacional, 

programas de capacitación, cuidado infantil y programas de 

desarrollo. (5 CCR 4630) 

 

2. Todo reclamo que alegue el incumplimiento de la ley en relación con la 

prohibición de exigir a los estudiantes el pago de cuotas, depósitos y cargos 

o cualquier requisito relacionado con el LCAP puede presentarse en forma 

anónima si el reclamo aporta pruebas o información que conduzcan a 

obtener pruebas para respaldar una acusación de incumplimiento. Un 

reclamo sobre un incumplimiento de la prohibición de cobrar cuotas 

ilegales a estudiantes puede presentarse ante el director de la escuela o 

ante el superintendente o la persona que este designe. Sin embargo, un 

reclamo como ese deberá presentarse a más tardar a un (1) año de la fecha 

en que ocurrió el presunto incumplimiento. (Artículos 49013 y 52075 del 

Código de Educación, 5 CCR 4630) 

 

Para reclamos relacionados con el LCAP, la fecha de la presunta infracción es la 

fecha en la que el superintendente de escuelas del condado apruebe el LCAP que 

fue adoptado por la Mesa Directiva. (5 CCR 4630) 
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3. Un reclamo que alegue discriminación ilegal, incluyendo acoso 

discriminatorio, intimidación, u hostigamiento puede ser presentado 

únicamente por una persona que alegue que sufrió personalmente 

discriminación ilegal, acoso, intimidación, u hostigamiento o por una 

persona que crea que una persona o clase específica de personas han sido 

sometidas a tales abusos. El reclamo deberá iniciarse a más tardar a seis 

(6) meses de la fecha en que ocurrió la presunta discriminación ilegal, o a 

seis (6) meses de la fecha en que el demandante tuvo conocimiento por 

primera vez de los hechos de la presunta discriminación ilegal, acoso, 

intimidación, u hostigamiento. El superintendente o la persona designada 

pueden prorrogar el tiempo para presentar el reclamo hasta noventa (90) 

días por una causa válida mediante una solicitud por escrito del 

demandante que establezca los motivos de la prórroga. (5 CCR 4630) 

 

4. Cuando se presente en forma anónima un reclamo (como, por ejemplo: 

acoso discriminatorio, intimidación, y/u hostigamiento) el directivo de 

cumplimiento deberá iniciar una investigación o buscar otra respuesta 

según corresponda, dependiendo de la especificidad y la confiabilidad 

de la información provista y la gravedad de la acusación. 

 

5. Cuando el demandante que alega discriminación ilegal, (como, por 

ejemplo: acoso discriminatorio, intimidación, y/u hostigamiento) cuando 

no es el demandante, solicite confidencialidad, el directivo de 

cumplimiento deberá informarle al demandante o a la víctima que la 

solicitud puede limitar la habilidad del distrito para investigar la 

conducta o tomar otra medida necesaria. Cuando conceda una solicitud 

de confidencialidad, el distrito, no obstante, tomará todas las medidas 

razonables para investigar y resolver o responder al reclamo de 

conformidad con la solicitud. 

 

6. Los reclamos contemplados en los UCP relacionados con problemas de 

salud y seguridad del preescolar estatal de conformidad con el artículo 

1596.7925 del HSC deberán incluir las siguientes declaraciones: 

 

a. El reclamo debe presentarse ante el administrador del programa 

de preescolar o la persona que este designe; y 
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b. Un reclamo por problemas de salud y seguridad del preescolar 

estatal de conformidad con el artículo 1596.7925 del HSC sobre 

problemas que van más allá de la autoridad del administrador del 

preescolar estatal deberá enviarse de manera oportuna, sin 

exceder los diez (10) días hábiles al directivo pertinente del 

distrito para su resolución. 

 

c. Un reclamo por problemas de salud y seguridad del preescolar 

estatal de conformidad con el artículo 1596.7925 del HSC puede 

presentarse en forma anónima. Un demandante que se identifica 

a sí mismo tiene derecho a recibir una respuesta si indica que 

solicita una respuesta. Un formulario de reclamo deberá incluir 

un espacio si se solicita una respuesta. Si el artículo 48985 del 

Código de Educación es aplicable, la respuesta, si fue solicitada, 

y el informe deberán redactarse en inglés y en la lengua materna 

en que fue presentado el reclamo. 

 

d. Un formulario de reclamo por un problema de salud y seguridad 

del preescolar estatal de conformidad con el artículo 1596.7925 

del HSC deberá especificar el lugar para presentar un reclamo. 

Un demandante puede agregar la información que desee para 

explicar el reclamo. 

 

Mediación 

 

En un lapso de tres (3) días hábiles después de que el directivo de 

cumplimiento reciba el reclamo, el directivo de cumplimiento puede discutir 

informalmente con todas las partes la posibilidad de recurrir a la mediación. 

Deberá ofrecerse la mediación para resolver los reclamos que involucren a 

más de un estudiante pero que no incluyan a ningún adulto. Sin embargo, la 

mediación no deberá ofrecerse ni utilizarse para resolver ningún reclamo 

que implique una acusación de agresión sexual o donde haya un riesgo 

razonable de que una de las partes de la mediación se sienta obligada a 

participar. Si las partes aceptan la mediación, el directivo de cumplimiento 

deberá hacer todos los arreglos para este proceso. 

 

Antes de iniciar la mediación de un reclamo que alegue represalias o 

discriminación ilegal (como, por ejemplo: acoso discriminatorio, intimidación, 

y/u hostigamiento), el directivo de cumplimiento deberá garantizar que todas  
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las partes acepten que el mediador sea una parte de la información 

confidencial relevante. El directivo de cumplimiento además deberá notificar a 

todas las partes del derecho a finalizar el proceso informal en cualquier 

momento. 

 

Si el proceso de mediación no resuelve el problema dentro de los parámetros de 

la ley, el directivo de cumplimiento deberá proceder con una investigación del 

reclamo. 

 

El uso de la mediación no deberá prorrogar el plazo del distrito para 

investigar y resolver el reclamo a menos que el demandante acepte por 

escrito dicha prórroga. (5 CCR 4631) Si la mediación tiene éxito y el reclamo 

se retira, el distrito deberá tomar solamente las medidas acordadas a través 

de la mediación. Si la mediación no tiene éxito, el distrito deberá continuar 

con los pasos subsiguientes especificados en esta reglamentación 

administrativa. 

 

Investigación de un reclamo 

 

En un lapso de diez (10) días hábiles después de que el directivo de 

cumplimiento reciba el reclamo, el directivo de cumplimiento deberá iniciar 

una investigación del reclamo.  

 

En un lapso de un (1) día hábil del inicio de la investigación, el directivo de 

cumplimiento deberá dar al demandante y/o a su representante la 

oportunidad de presentar la información incluida en el reclamo al directivo de 

cumplimiento y deberá notificar al demandante y/o a su representante de la 

oportunidad de presentar al directivo de cumplimiento cualquier prueba, o 

información que conduzca a obtener pruebas, para respaldar las acusaciones 

del reclamo. Dicha prueba o información puede presentarse en cualquier 

momento durante la investigación. 

 

El administrador del programa de preescolar o el superintendente o la persona 

que este designe deberá: 

 

1. Hacer todos los esfuerzos necesarios para investigar cualquier 

problema que esté dentro de sus facultades. Las investigaciones 

deberán comenzar en el lapso de diez (10) días de la recepción del 

reclamo; y 
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2. Subsanar un reclamo válido en un periodo de tiempo razonable que 

no exceda los treinta (30) días hábiles desde la fecha de recepción del 

reclamo e informar al demandante la resolución del reclamo en un 

lapso de cuarenta y cinco (45) días hábiles de la presentación inicial. 

Si el administrador del programa del preescolar elabora este informe, 

también deberá reportar la misma información en el mismo plazo a 

la persona designada por el superintendente del distrito. 

 

Al llevar a cabo la investigación, el directivo de cumplimiento deberá reunir 

todos los documentos disponibles y revisar todos los registros, notas o 

declaraciones disponibles relacionados con el reclamo, incluso toda prueba o 

información adicional recibida por las partes durante el transcurso de la 

investigación. El directivo de cumplimiento deberá interrogar 

individualmente a todos los testigos disponibles que tengan información 

pertinente al reclamo, y es posible que visite todo lugar razonablemente 

accesible donde se presume que ocurrieron los actos relevantes. 

 

Para investigar/resolver un reclamo que alegue represalias o discriminación 

ilegal (como, por ejemplo: acoso discriminatorio, intimidación, y/u 

hostigamiento) el directivo de cumplimiento deberá interrogar a las presuntas 

víctimas, a todo presunto infractor, y a otros testigos relevantes en forma 

privada, por separado y de manera confidencial. Cuando sea necesario, otros 

miembros del personal o el asesor legal pueden llevar a cabo o respaldar la 

investigación. 

 

La negativa para brindar al investigador del distrito documentos u otra 

prueba relacionada con las acusaciones del reclamo, la falta de cooperación 

o negativa para cooperar en la investigación, o la participación en cualquier 

otra obstrucción de la investigación por parte de un demandante podrían 

ocasionar la anulación del reclamo debido a la falta de pruebas para 

respaldar la acusación. De igual manera, la negativa para brindar al 

investigador del distrito documentos u otra prueba relacionada con las 

acusaciones del reclamo, la falta de cooperación o negativa para cooperar en 

la investigación, o la participación en cualquier otra obstrucción de la 

investigación por parte de un demandado podrían dar lugar a la conclusión, 

con base en las pruebas recolectadas, de que ha ocurrido una violación y la 

imposición de un recurso a favor del demandante. Los reglamentos estatales  
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acerca de las consecuencias a la falta de cooperación del demandado en la 

investigación únicamente aplican cuando el demandado es el distrito. (5 

CCR 4631) 

 

De conformidad con la ley, el distrito brindará al investigador acceso a 

registros y otra información relacionada con la acusación del reclamo y de 

ninguna manera obstruirá la investigación. El hecho de que el distrito no 

coopere o se niegue a cooperar en la investigación puede dar lugar a una 

conclusión con base en las pruebas recolectadas de que ha ocurrido una 

violación y la imposición de un recurso a favor del demandante. (5 CCR 4631) 

 

El directivo de cumplimiento deberá aplicar un estándar de "preponderancia de 

las pruebas" para determinar la veracidad de las acusaciones en el reclamo. 

Este estándar se cumple si hay más probabilidades de que la acusación sea 

verdadera.            

 

Para los reclamos de acoso sexual por parte de compañeros, de conformidad 

con AR 5145.7, no se permitirán pruebas de relaciones pasadas del 

demandante como parte de la investigación. Además, se informará a los 

estudiantes y/o padres de familia a intervalos regulares del estatus de la 

investigación. 

 

Plazo para el Informe del resumen de la investigación 

 

Salvo que se emita por un acuerdo por escrito con el demandante, el directivo de 

cumplimiento deberá preparar y enviar al demandante un informe del resumen de 

la investigación por escrito como se describe en la sección “Informe del resumen de 

la investigación” a continuación, en el lapso de sesenta (60) días calendario de la 

recepción del reclamo por parte del distrito. (5 CCR 4631) 

 

Para todo reclamo de discriminación ilegal, acoso, intimidación, y/u 

hostigamiento deberá informarse al demandado de toda prórroga del plazo 

acordada por el demandante. Además, deberá enviarse el demandado la 

decisión final por escrito del distrito al mismo tiempo que se entrega al 

demandante el Informe del resumen de la investigación del distrito a la vez que se 

le proporciona al demandante. 
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Informe del resumen de la investigación 

 

La decisión del distrito sobre cómo resolverá el reclamo deberá hacerse por 

escrito y deberá enviarse al demandante. (5 CCR 4631) 

 

Para todos los reclamos, el informe del resumen de la investigación del distrito 

deberá incluir: (5 CCR 4631) 

 

1. Las conclusiones de hecho basadas en las pruebas reunidas. Al 

llegar a una determinación basada en los hechos, es posible que se 

tengan en cuenta los siguientes factores: 

 

a. Las declaraciones hechas por cualquier testigo 

 

b. La credibilidad relativa de las personas involucradas 

 

c.    Cómo el demandante reaccionó ante el incidente. 

 

d. Toda prueba documental o de otro tipo relacionada con la presunta 

conducta 

 

e. Los casos anteriores de conducta similar por parte de cualquier 

presunto infractor 

 

f.    Las acusaciones falsas anteriores hechas por el demandante 

 

2. Las conclusiones de derecho. 

 

3. La resolución del reclamo 

 

4. Los fundamentos de dicha resolución  

 

Para los reclamos de represalias o discriminación ilegal, incluyendo acoso 

discriminatorio, intimidación, u hostigamiento, la resolución del reclamo 

deberá incluir una determinación de cada acusación en cuanto a si hubo 

represalias o discriminación ilegal, acoso, intimidación u hostigamiento.  
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Es posible que para determinar si existe un ambiente hostil deba considerarse lo 

siguiente: 

 

a. Cómo la mala conducta afectó la educación de uno o más estudiantes 

 

b. El tipo, la frecuencia, y la duración de la mala conducta 

 

c. La relación entre la presunta víctima y el infractor 

 

d. La cantidad de personas que participaron en la conducta y a quién 

estaba dirigida. 

 

e. El tamaño de la escuela, el lugar donde ocurrieron los incidentes, y 

el contexto en el cual ocurrieron. 

 

f.    Otros incidentes en la escuela que involucran a diferentes 

personas 

 

5. Las medidas correctivas, incluyendo toda medida que se haya tomado 

o que se tomará para abordar las acusaciones del reclamo, incluyendo, 

cuando sea requerido por ley, una solución para todos los estudiantes 

afectado y padres de familias/tutores y, con respecto a un reclamo de 

cuotas para estudiantes, un recurso que cumpla con el artículo 49013 

del Código de Educación y 5 CCR 4600. 

 

Para los reclamos de discriminación ilegal, incluyendo acoso discriminatorio, 

intimidación, u hostigamiento, es posible que, como exige la ley, la decisión 

incluya: 

 

a. Las medidas correctivas impuestas a la persona que se 

descubrió que participó en la conducta que se relaciona 

directamente con el sujeto del reclamo 

 

i. Al determinar qué información incluir y no incluir en la 

decisión final por escrito para reclamos por acoso sexual, la 

Ley sobre la Privacidad y los Derechos Educativos de la 

Familia (FERPA) permite al distrito revelar a un 

estudiante que ha sido sometido a un acto de acoso sexual, 

determinada información acerca de las sanciones 



impuestas al infractor  
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cuando las sanciones se relacionan directamente con el 

estudiante. Por ejemplo, si para subsanar adecuadamente 

el impacto del acoso sexual se requeriría revelar a la 

presunta víctima determinada información sobre cómo el 

distrito disciplinó al presunto estudiante infractor (como, 

por ejemplo: una orden de alejamiento) la Oficina de 

Derechos Civiles (OCR) exigiría al distrito revelar esa 

información. 

 

ii. El distrito no limitará la información que un demandante 

pueda recibir con respecto a una medida disciplinaria 

tomada de una manera que impida que el demandante esté 

informado del resultado de su reclamo. 

 

b. Los recursos individuales ofrecidos o suministrados al 

demandante o a otra persona que fue el sujeto del reclamo, pero 

esta información no debe compartirse con el demandado. 

 

c. Las medidas sistémicas que la escuela ha tomado para poner 

fin al ambiente hostil y prevenir la repetición. 

 

Si el distrito descubre que se justifica un reclamo relacionado con adaptaciones 

razonables para una estudiante lactante, períodos de cursos sin contenido educativo (de 

noveno (9) a doceavo (12) grado), y/o educación de estudiantes en hogares sustitutos, 

estudiantes sin hogar, ex estudiantes del tribunal de menores ahora inscritos en un 

distrito escolar, y estudiantes de familias militares, el distrito deberá brindar un recurso 

al estudiante afectado. 

 

6. Notificación del derecho del demandante y del demandado de apelar la 

decisión del distrito ante el Departamento de Educación de California 

(CDE) (excepto cuando el distrito haya usado los UCP para abordar 

un reclamo no especificado en el 5CCR 4610) en un lapso de treinta 

(30) días calendario, y el seguimiento de los procedimientos para 

iniciar dicha apelación ante el CDE. 

 

La decisión final por escrito puede incluir procedimientos de seguimiento 

para prevenir la repetición o las represalias y para reportar cualquier 

problema posterior. 



 

 

AR 1312.3 (q) 
 

RELACIONES COMUNITARIAS 
 

Procedimientos Uniformes para Presentar un Reclamo 
 

 

Tras consultar con el asesor legal del distrito, la información sobre la parte 

relevante de la decisión puede comunicarse a una víctima que no sea el 

demandante y a otras partes que puedan participar en la implementación de la 

decisión o quienes puedan verse afectados por el reclamo siempre que se proteja 

la privacidad de las partes. En un reclamo que alegue discriminación ilegal (como, 

por ejemplo: acoso discriminatorio, intimidación, y/u hostigamiento), la 

notificación de la decisión del distrito a la presunta víctima deberá incluir 

información sobre toda sanción impuesta al demandando que se relacione 

directamente con la presunta víctima. 

 

La decisión del distrito deberá redactarse en inglés y, cuando así lo exija el 

artículo 48985 del Código de Educación, en la lengua materna del demandante.  

 

Si el reclamo implica a un estudiante o padre de familia/tutor con dominio 

limitado del inglés y el estudiante involucrado asiste a una escuela en la que el 

quince (15) por ciento o más de los estudiantes hablan una sola lengua materna 

que no es inglés, entonces la decisión también deberá traducirse a dicha lengua 

de conformidad con el artículo 48495 del Código de Educación. En todos los demás 

casos, el distrito deberá garantizar el acceso significativo a toda la información 

relevante a los padres de familia/tutores con dominio limitado del inglés. 

 

Para los reclamos que aleguen discriminación ilegal, fundamentados en la ley 

estatal, (como; acoso discriminatorio, intimidación, y hostigamiento) con base en 

la ley estatal, la decisión también deberá incluir una notificación para el 

demandante que exprese que: 

 

1. Puede buscar los recursos de la ley civil disponibles fuera de los 

procedimientos para presentar un reclamo del distrito, incluso buscar la 

ayuda de centros de mediación o de abogados públicos o privados, a los 60 

días calendario de la presentación de un recurso de apelación ante el CDE. 

(Artículo 262.3 del Código de Educación) 

 

2. La moratoria de 60 días no aplica a los reclamos que buscan medidas 

cautelares en tribunales estatales ni a los reclamos por discriminación, 

acoso, intimidación u hostigamiento basados en la ley federal. (Artículo 

262.3 del Código de Educación) 
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3. Los reclamos que aleguen discriminación, acoso, intimidación y/u 

hostigamiento con base en sus características reales o percibidas de raza u 

origen étnico, color, linaje, nacionalidad, identificación de grupo étnico, 

edad, religión, estado civil o parental, discapacidad física o mental, sexo, 

orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género, o 

información genética o con base en su asociación con una persona o grupo de 

personas con una o más de estas características reales o percibidas también 

pueden presentarse ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento 

de Educación de EE. UU. en www.ed.gov/ocr en un lapso de ciento ochenta 

(180) días del presunto acto de discriminación, acoso, intimidación y/u 

hostigamiento. 

 

4. Los demandantes están protegidos de las represalias, y la identidad de un 

demandante que alegue un acto de discriminación, acoso, intimidación u 

hostigamiento se mantendrá en confidencialidad según corresponda. 

(Artículo 234.1 del Código de Educación, 5 CCR 4621) 

 

Medidas correctivas 

 

Cuando se descubra que un reclamo tiene fundamento el directivo de 

cumplimiento deberá adoptar cualquier medida correctiva pertinente que 

permita la ley. Las medidas correctivas pertinentes que se centran en el 

entorno general de la escuela o del distrito pueden incluir, entre otras, medidas 

para reforzar las políticas del distrito, capacitación para el cuerpo docente, 

personal y estudiantes, actualizaciones de las políticas de la escuela, o 

encuestas sobre el entorno escolar. 

 
(Véase 5137 – Entorno escolar positivo) (N/A) 

 

Para los reclamos que impliquen represalias o discriminación ilegal (como: 

acoso discriminatorio, intimidación y/u hostigamiento) las medidas correctivas 

pertinentes que pueden ofrecerse a la víctima, pero no comunicarse al 

demandado, pueden incluir, entre otras, las siguientes:               

 

1. Consejería 

 
(Véase 6164.2 - Servicios de orientación/consejería 
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2. Apoyo académico 

 

3. Servicios de salud 

 

4. Asignación de un acompañante para que la víctima pueda moverse de manera 

segura en el campus. 

 

5. Información sobre los recursos disponibles y cómo denunciar incidentes 

similares o represalias 

 

6. Separación de la víctima de cualquier otra persona involucrada, siempre que 

la separación no castigue a la víctima 

 

7. Justicia reparadora 

 

8. Consultas de seguimiento para garantizar que la conducta ha parado y que no 

ha habido represalias 

 

9. Determinación de si algún acto anterior de la víctima que dio lugar a una 

medida disciplinaria estuvo relacionado con el tratamiento que la víctima 

recibió y describió en el reclamo.            

 

Para los reclamos que impliquen represalias o discriminación ilegal (como acoso 

discriminatorio, intimidación y/u hostigamiento) las medidas correctivas 

pertinentes que se centran en un estudiante infractor pueden incluir, entre otras, 

las siguientes: 

 

1. Traslado de clase o escuela según lo permita la ley          

 

2. Reunión con el padre de familia/tutor  

 

3. Educación sobre el impacto de la conducta en los demás 

 

4. Apoyo de la conducta positiva 

 

5. Derivación a un Comité de evaluación pedagógica  

 
(Véase 6145.5 - Comité de evaluación pedagógica) (N/A) 
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6. Negativa de participar en actividades extracurriculares o complementarias al 

programa de estudios u otros privilegios según lo permita la ley 

 
(Véase 6145 - Actividades extracurriculares y complementarias al programa de estudios) (N/A) 

(Véase 6145 - Actividades extracurriculares, 7-12) 

 

7. Medida disciplinaria, como una suspensión o expulsión, según lo permita la 

ley 

 
(Véase 5144 - Disciplina) (N/A) 

(Véase 5144.1 - Suspensión y expulsión/debido proceso) (N/A) 

(Véase 5132.1 - Suspensión y expulsión/debido proceso [Estudiantes con necesidades 

excepcionales previamente identificadas]) 

 

Cuando se descubra que un empleado ha cometido represalias o 

discriminación ilegal (como acoso discriminatorio, intimidación, u 

hostigamiento), el distrito deberá tomar la medida disciplinaria pertinente, 

hasta llegar inclusive al despido, de acuerdo con la ley y el convenio colectivo 

de trabajo pertinentes. 

 
(Véase 4118/4218 - Despido/suspensión/medida disciplinaria) (N/A) 

 

Es posible que el distrito también considere la capacitación y otras intervenciones 

para la comunidad escolar general con el fin de garantizar que los estudiantes, el 

personal y los padres de familia/tutores entiendan los tipos de conducta que 

constituyen la discriminación ilegal (como: acoso discriminatorio, intimidación, u 

hostigamiento), que el distrito no las tolera, y cómo denunciarlas y responder 

ante ellas. 

 

Cuando se descubra que un reclamo tiene fundamento, deberá proporcionarse un 

recurso pertinente al demandante o a otra persona afectada. 

 

Sin embargo, si se descubre que un reclamo que alega el incumplimiento de las 

leyes relacionadas con el pago de cuotas, depósitos u otros cargos por parte de los 

estudiantes, minutos de instrucción de educación física para estudiantes de 

escuelas primarias, cursos sin contenido educativo, o cualquier requisito 

relacionado con el LCAP tiene fundamento, el distrito deberá proporcionar un 

recurso a todos los estudiantes y padres de familia/tutores afectados con sujeción  
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a los procedimientos establecidos por reglamentación de la Mesa Directiva 

Estatal de Educación. (Artículos 49013, 51222,51223, 52075 del Código de 

Educación) 

 

Para los reclamos que aleguen el incumplimiento de las leyes relacionadas con 

las cuotas de estudiantes, el distrito deberá intentar de buena fe, al hacer todo 

lo razonablemente posible, identificar y reembolsar totalmente a todos los 

estudiantes y padres de familia/tutores afectados que pagaron las cuotas de 

estudiante ilegales en el lapso de un (1) año antes de la presentación del 

reclamo. (Artículo 49013 del Código de Educación; 5 CCR 4600) 

 

Apelaciones ante el Departamento de Educación de California 

 

Todo demandante que esté insatisfecho con la decisión final por escrito del 

distrito sobre un reclamo relacionado con un programa educativo federal o 

estatal especificado sujeto a los UCP puede presentar una apelación por escrito 

al CDE en el lapso de treinta (30) días calendario de la recepción de la decisión 

del distrito. (Artículos 49013 y 52075 del Código de Educación; 5 CCR 4632) 

 

Al apelar ante el CDE, un error y/o un reclamo debe ir acompañado por una copia del 

documento original, reclamo localmente presentado y una copia de la decisión del distrito 

para el demandante. El demandante especificará y explicará el motivo de la apelación, 

incluyendo como mínimo uno de los siguientes: (5 CCR 4632) 

 

1. El distrito fracasó en el seguimiento de sus procedimientos de reclamo 

 

2. En relación a las alegaciones del reclamo, el informe de investigación del distrito 

carece de resultados de hecho necesarios para llegar a una conclusión de ley  

 

3. Los resultados de hecho en el informe de la investigación del distrito no son 

apoyados por pruebas sustancial 

 

4. La conclusión en el informe de investigación del distrito es inconsistente con la 

ley 

 

5. En caso tal que el distrito encontró incumpliendo, las acciones correctivas no 

brindan una solución adecuada 
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Para los reclamos de acoso sexual por parte de compañeros que se presenten 

de conformidad con el AR 5145.7, los demandados también tienen derechos de 

apelación por una decisión desfavorable. 

 

Cuando un demandado en cualquier reclamo que alegue discriminación ilegal 

(como acoso discriminatorio, intimidación, y hostigamiento) esté insatisfecho con 

la decisión final por escrito del distrito, el demandado, de la misma manera que 

el demandante, puede presentar una apelación ante el CDE. 

 

Luego de la notificación por parte del CDE de que el demandante ha apelado 

la decisión del distrito, el superintendente o la persona designada deberá 

enviar los siguientes documentos al CDE a partir de los diez (10) días de la 

fecha de notificación: (5 CCR 4633) 

 

1. Una copia original del reclamo 

 

2. Una copia de la decisión del distrito 

 

3. Un resumen de la naturaleza y el grado de la investigación realizada por el 

distrito, en caso que no esté incluido en la decisión 

 

4. Una copia del archivo de investigación, incluyendo, entre otros, todas las 

notas, entrevistas y documentos enviados por las partes y reunidos por el 

investigador 

 

5. Un informe de toda acción tomada para resolver el reclamo 

 

6. Una copia de los Procedimientos Uniformes del Distrito para presentar un 

reclamo 

 

7. Otra información relevante solicitada por el CDE 

 

Si el CDE le notifica que la decisión del distrito falló al abordar las alegaciones de la 

queja, el distrito deberá, dentro de un plazo de veinte (20) días a partir de la notificación, 

una decisión modificada que aborde las alegaciones que no se abordaron en la decisión 

original. La decisión modificada informará al demandante el derecho de apelar de 

manera separada el informe modificado con respecto a las alegaciones que no se 

abordaron en la decisión original. (5 CCR 4633) 
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El CDE puede intervenir directamente en un reclamo sin esperar que el 

distrito tome alguna medida cuando exista una de las condiciones que figuran 

en 5 CCR 4650, incluso en los casos en que el distrito no haya tomado ninguna 

medida en un lapso de sesenta (60) días de la fecha en que fue presentado el 

reclamo ante el distrito. 

 

Título 5, sección 4650 – Motivo para la intervención estatal directa 

 

Salvo para los reclamos conforme a los Procedimientos Uniformes de Williams 

para Presentar un Reclamo, el Departamento de Educación de California (CDE) 

deberá intervenir directamente sin esperar la investigación de una Agencia 

Educacional Local (LEA) si existe una o más de las siguientes situaciones: 

 

1. El reclamo incluye una acusación, y el CDE verifica, que una LEA no 

cumplió con los procedimientos para presentar un reclamo que exige este 

Capítulo (es decir, Capítulo 5.1 de la División 1 del Título 5 del Código de 

Reglamentaciones de California) y sus normas y reglamentaciones 

locales, incluyendo, entre otros, el hecho de que la LEA no coopera o se 

niega a cooperar con la investigación. 

 

2. El demandante alega discriminación y los presuntos hechos indican 

que el demandante sufrirá una pérdida inmediata de algunos 

beneficios como ser un empleo o educación si el departamento no 

interviene. Sin embargo, ninguna disposición de esta sección le 

otorga al departamento jurisdicción sobre los reclamos de 

discriminación laboral. 

 

3. El reclamo se relaciona con agencias que no son agencias 

educacionales locales financiadas a través de los Programas de 

Desarrollo y Nutrición Infantil. 

 

4. El demandante solicita el anonimato porque estaría en riesgo de sufrir 

represalias y sufriría un daño inmediato e irreparable si se presentara 

un reclamo ante la LEA. 

 

5. El demandante alega que la LEA no implementó o se negó a 

implementar la decisión final a la que llegó como consecuencia de su 

investigación local o acuerdo de mediación local. 
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6. El demandante alega, y el CDE lo verifica, que sufriría un daño 

inmediato e irreparable como consecuencia de la aplicación de una 

política en todo el distrito que contradice la ley estatal o federal que 

cubre este capítulo (es decir, Capítulo 5.1 de la División 1 o Título 5 del 

Código de Reglamentaciones de California), y que la presentación de un 

reclamo ante la LEA sería en vano.     

            

7. El demandante alega, y el CDE lo verifica o tiene información al 

respecto, que la LEA no tomó ninguna medida en el lapso de sesenta 

(60) días calendario de la fecha de presentación local del reclamo. 

Antes de la intervención directa, el CDE deberá intentar trabajar con 

la LEA para permitirle finalizar la investigación y emitir una decisión. 

 

Recursos de la ley civil 

 

Un demandante puede buscar recursos de la ley civil disponibles fuera de los 

procedimientos para presentar un reclamo del distrito. Los demandantes pueden 

buscar la ayuda de centros de mediación o de abogados públicos o privados. Los 

recursos de la ley civil que puede imponer un tribunal incluyen, entre otros, 

medidas cautelares y órdenes de restricción.  

 

Para los reclamos que aleguen discriminación, acoso, intimidación, y/u 

hostigamiento con base en la ley estatal, un demandante deberá esperar que 

hayan transcurrido sesenta (60) días de la presentación de una apelación ante 

el CDE antes de buscar recursos de la ley civil, siempre que el distrito haya 

informado de manera adecuada y oportuna al demandante de su derecho de 

presentar un reclamo de acuerdo con 5 CCR 4622. No se aplica moratoria a las 

medidas cautelares ni a los reclamos por discriminación, acoso, intimidación 

y/u hostigamiento con base en la ley federal.  

 

Reclamos de Salud y Seguridad en Programas Preescolares exentos de licencia 

 

Todo reclamo acerca de salud o de seguridad en un Programa Preescolar de 

California (CSPP) deberá ser abordado mediante los procedimientos descritos 

en el CCR 5 4590-4694.  

 

En cada aula de clase de un CSPP exento de licencia, se debe notificar a los 

padres de familia/tutores, estudiantes y maestros, por medio de una 

publicación, sobre los requisitos de salud y seguridad de las regulaciones de  
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Título 5 que aplican a los programas CSPP de acuerdo con el Código de Salud 

y Seguridad 1596.7925 y el lugar para obtener el formulario para presentar 

todo reclamo que alegue el incumplimiento de dichos requisitos. (Código de 

Educación 8235.5;5 CCR 4690) 

 

La notificación anual de los UCP del distrito de acuerdo con el CCR 5 4622 

indicará claramente cuál de sus programas de CSPP están en funcionamiento 

como exentos de licencia y que programas CSPP funcionan según los 

requisitos del Título 22 del Código de Reglamentaciones. (5 CCR 4691)  

 

Todo reclamo acerca de un incidente de específico de salud o seguridad en el 

programa CSPP libre de licencia deberá ser presentado ante el administrador 

del programa o la persona designada, y puede hacerlo de manera anónima. El 

formulario de reclamos especificará el lugar donde podrá ser presentado y 

contará con el espacio para indicar si el denunciante desea una respuesta a su 

reclamo. Si se determina que el reclamo sobrepasa la autoridad del 

administrador del programa preescolar, el problema será trasladado 

oportunamente al superintendente a la persona designada, no deberá exceder 

los diez (10) días hábiles, para su resolución. (Código de Educación 8235.5;      

5 CCR 4690) 

 

La investigación de un reclamo acerca de un incidente de salud y seguridad en 

un programa CSPP exento de licencia deberá iniciarse dentro de los siguientes 

diez (10) días de la recepción del reclamo.  (Código de Educación 8235.5;          

5 CCR 4692).  

 

El administrador o la persona designada solucionará un reclamo válido en un 

lapso de tiempo razonable que no exceda los treinta (30) días hábiles desde la 

fecha en la que el reclamo fue recibido. Si el demandante ha indicado en el 

formulario el deseo de recibir una respuesta a su reclamo, el administrador del 

preescolar o la persona designada por el superintendente deberá, en un lapso 

de cuarenta y cinco (45) días hábiles desde la primera vez que se presentó el 

reclamo, el informar al demandante acerca de la resolución dada al reclamo y 

al asesor de campo asignado por el CDE.  Si el administrador del CDE realiza 

este informe, la información será comunicada al superintendente o al 

designado al mismo tiempo. (Código de Educación 8235.5; 5 CCR 4692).  

 

 

 



AR 1312.3 (z) 
 

RELACIONES COMUNITARIAS 
 

Procedimientos Uniformes para Presentar un Reclamo 
 

 

Si el demandante no está satisfecho con la solución dada a un reclamo, el 

demandante tiene el derecho de describir el reclamo en una junta programa de 

la Mesa Directiva y en un lapso de treinta (30) días de la fecha de la 

presentación del informe escrito, podrá presentar una apelación por escrito al 

superintendente de instrucción pública acerca de la decisión del distrito de 

acuerdo con el CCR 5 4632. (Código de Educación 8235.5; CCR 5 4693,4694)  

Cada tres meses, el superintendente o la persona designada reportará ante la 

Mesa Directiva, en una junta regular y al superintendente de escuelas del 

condado, los datos resumidos de la naturaleza y la resolución de todos los 

reclamos hechos relacionados con la salud y seguridad de un CSPP, 

incluyendo, el número de reclamos por área, junto con el número de reclamos 

resueltos y los nos resueltos. (CCR 5 4693) 
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