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Procedimiento de No-Discriminación 
 
Cualquier persona puede presentar una queja contra el distrito alegando que el distrito ha 
violado las leyes contra la discriminación.  Este procedimiento de queja está diseñado para 
asegurar que la resolución real o presuntas violaciones se dirigen hacia una solución justa y 
satisfactoria para el demandante, la administración y la Mesa Directiva. Este procedimiento de 
reclamación se aplicará a las condiciones generales de la política de no discriminación (Política 
3210) y más concretamente a las políticas relacionados con la orientación y consejería (Política 
2140), programa co-curricular política (Política 2150), animales de servicio en las escuelas 
(política 2030) y desarrollo curricular y materiales de instrucción (Política 2020).  Así como 
usado en este procedimiento: 
 

A. Agravio significa una queja que ha sido presentada por un denunciante sobre 
presuntas violaciones de cualquier Estado o leyes federales contra la discriminación. 

 
B. Queja significa una carga escrita alegando determinados actos, condiciones o 

circunstancias, que están en violación de las leyes contra la discriminación. El plazo 
para la presentación de una queja es de un año desde la fecha del acontecimiento que 
es la materia de la queja.  Sin embargo, no se podrá imponer un plazo de presentación 
de la queja si el querellante se le impidió presentar debido a: 1) Representaciones 
específicas por el distrito que había resuelto el problema formando la base de la queja; 
o 2) retención de la información que el distrito debía proporcionar en WAC 392-190-065 
o WAC 392-190-005.  Las denuncias pueden presentarse por correo, fax, correo 
electrónico o entrega a cualquier distrito escolar o el oficial de cumplimiento del distrito 
responsable de investigar quejas de discriminación. Cualquier empleado del distrito que 
reciba una queja que cumpla con estos criterios notificando al oficial de cumplimiento. 

 
C. Demandado significa que la persona presuntamente responsable o quién puede ser 

responsable de la violación alegada en la denuncia. 
 
El propósito principal de este procedimiento es asegurar una solución equitativa a una queja 
justificada. Para ello, se tomarán medidas específicas. El distrito está prohibido por la ley de 
intimidar, amenazar, coaccionar o discriminar a cualquier individuo con el propósito de interferir 
con su derecho a presentar una queja bajo esta política y procedimiento y tomar represalias 
contra un individuo por presentar una queja de tal. 
 

A. Proceso Informal para la Resolución   
Cualquier persona con una denuncia de discriminación puede solicitar una reunión 
informal con el oficial de cumplimiento o empleado para resolver sus dudas. Dicha 
reunión será a elección del demandante. Si no puede resolver el problema en esta 
reunión, el denunciante puede presentar una queja por escrito al oficial de 
cumplimiento.  Durante el curso del proceso informal, el distrito debe notificar a 
demandante de su derecho a presentar una queja formal. 
 

B. Proceso Formal para la Resolucion 
Nivel Uno: Queja al Distrito  

La queja debe establecer los actos específicos, condiciones o circunstancias presuntos 
en violación. Al recibir una denuncia, el oficial de cumplimiento proporcionará al 
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denunciante una copia de este procedimiento.  El oficial de cumplimiento investigará los 
alegatos dentro de los 30 días del calendario. El distrito escolar y el querellante podrán 
acordar en resolver la demanda en lugar de una investigación. El funcionario 
proporcionará al Superintendente un informe completo por escrito de la queja y los 
resultados de la investigación. 
 

El Superintendente o persona designada responderá al querellante con una decisión 
por escrito lo más rápido que sea posible, pero en ningún caso más tarde de 30 días 
del calendario siguientes a la recepción de la queja por escrito, a menos que 
acuerden a la organización querellante o si circunstancias excepcionales 
relacionadas con la denuncia requieren una extensión del plazo.  En caso de que 
una extensión es necesaria, el distrito notificará al demandante por escrito la razón 
de la extensión y la fecha de la respuesta esperada en el momento que el distrito 
responda a la organización querellante, el distrito debe enviar una copia de la 
respuesta a la oficina del Superintendente de Instrucción Pública. 
 

La decisión del Superintendente o persona designada se incluye: 1) un resumen de los 
resultados de la investigación; 2) si el distrito no ha cumplido con las leyes contra la 
discriminación; 3) si se encuentra falta de cumplimiento, las medidas correctivas que el 
distrito considere necesario para corregir y 4) Aviso de la queja del derecho de apelar a 
la mesa directiva escolar y la información de registro necesario.  El Superintendente o 
su designado y la respuesta se proporcionará en un idioma que el querellante pueda 
entender y puede requerir ayuda con el idioma de los denunciantes con dominio limitado 
del inglés con arreglo al título VI de la ley de derechos civiles de 1964. 
 

Medidas correctivas que se consideren necesarias, se inició tan pronto como sea 
posible, pero en ningún caso más tarde de 30 días después que el correo entregue 
a la Superintendencia de una respuesta por escrito a la parte reclamante a menos 
que acuerde lo contrario por el querellante. 
 
Nivel Dos– Apelación a la Mesa Directiva  
Si el demandante no está de acuerdo con el Superintendente o resolución por 
escrito de su representante, el demandante puede apelar la decisión de la Mesa 
Directiva del distrito presentando un aviso por escrito de apelación con el Secretario 
de la mesa directiva dentro de los 10 diez días siguientes a la fecha en que el 
demandante recibió la respuesta. 

 
La Mesa Directiva deberá programar una audiencia para comenzar por el calendario 
(20) veinte días después de la presentación del aviso por escrito de apelación, salvo 
pacto en contrario a la organización querellante y el Superintendente o por una 
buena causa. Ambas partes podrán presentar tales testigos y testimonio que la 
Mesa Directiva considere pertinente y material. Salvo pacto en contrario a la 
organización querellante, la mesa directiva hará una decisión por escrito dentro de 
30 treinta días siguientes a su presentación de la notificación de apelación y 
proporcionará al denunciante una copia de la decisión.   La decisión de la Mesa 
Directiva se proporcionará en un idioma que puede entender el demandante, que 
puede requerir ayuda con el idioma de los denunciantes con dominio limitado del 
inglés según el título VI de la ley de derechos civiles.  La decisión incluirá la 
notificación del derecho del demandante para apelar al Superintendente de 
instrucción pública y se identificará dónde y a quién debe presentarse el recurso. El 
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distrito enviará una copia de la sentencia de apelación a la oficina del 
Superintendente de Instrucción Pública. 
 
Nivel Tres – Queja al Superintendente de Instrucción Publica  
Si el demandante no está de acuerdo con la decisión de la Junta de directores, o si 
el distrito no cumple con este procedimiento, el denunciante puede presentar una 
queja con el Superintendente de instrucción pública. 
 
1. Una queja debe ser recibida por el Superintendente de instrucción pública en o 

antes de los veinte días calendarios (20) siguientes a la fecha en que el 
demandante recibió notificación por escrito de la Mesa directiva de la decisión de 
la administración, a menos que el Superintendente de Instrucción Pública 
concede una extensión por buena causa que quejas pueden enviarse por correo, 
fax, correo electrónico o entrega a mano. 
 

2. Una queja debe ser por escrito e incluir: 1) una descripción de los actos 
específicos, condiciones o circunstancias supuestas para la violación de las 
leyes contra la discriminación; 2) el nombre y la información de contacto, 
incluyendo dirección de la organización querellante; 3) el nombre y dirección del 
distrito conforme a la demanda; 4) una copia de la queja del distrito y de 
apelación, si los hubiere; y 5) una propuesta de resolución de la queja o el alivio 
solicitado. Si las acusaciones consideran que un estudiante específico, la queja 
también debe incluir el nombre y dirección del estudiante o en el caso de un niño 
sin hogar o jóvenes, información de contacto. 
 

3. Al recibir una queja, la oficina del Superintendente de Instrucción Pública puede 
iniciar una investigación, que puede incluir y llevarse a cabo una revisión 
independiente en el sitio. OSPI también puede investigar otras cuestiones 
relacionadas con la queja que no fueron incluidas en la denuncia inicial o 
apelación ante el Superintendente o la Mesa Directiva. A raíz de la investigación, 
OSPI hará una determinación independiente sobre si el distrito no ha cumplido 
con RCW 28A.642.010 o capítulo 392-190, WAC y emitirá una decisión por 
escrito a la organización querellante y al barrio que aborda cada uno de alegato 
en la queja y otras cuestiones de incumplimiento que se ha identificado.  La 
decisión escrita incluirá acciones correctivas para corregir incumplimientos y 
documentación que el distrito debe proporcionar para demostrar que la acción 
correctiva se ha completado. 

 
Todas las acciones correctivas deben completarse dentro de los plazos establecidos 
por OSPI en la decisión por escrito a menos que OSPI otorga una extensión.  Si no 
se logra el cumplimiento oportuno, OSPI puede tomar acción incluyendo, pero no 
limitado a referir el distrito adecuado estado o agencias federales facultadas para 
cumplimiento de la orden. 
 
Una queja puede resolverse en cualquier momento, antes de la terminación de la 
investigación, el distrito voluntariamente se compromete a resolver la queja.  OSPI 
puede proporcionar asistencia técnica y métodos para resolver una demanda de 
resolución de controversias. 
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Nivel Cuatro – Audiencia Administrativa   
Escrito un querellante o un distrito escolar que desea apelar la decisión escrita de la oficina del 
Superintendente de instrucción pública puede presentar un escrito de apelación con OSPI 
dentro de 30 treinta días siguientes a la fecha que recibo dicha decisión. OSPI llevará a cabo 
una audiencia administrativa formal de conformidad con la ley de procedimientos 
administrativos, capítulo 34.05, RCW. 
 

C. Mediación 
En cualquier momento durante el procedimiento de queja de discriminación establecido en 
WAC 392-190-065 a través de 392-190-075, un distrito puede, a su propio cargo, ofrecer 
mediación.  El demandante y el distrito acuerdan en dar plazos de proceso de denuncia a la 
discriminación para perseguir la mediación. 

El propósito de la mediación es para que el demandante y el distrito tengan una 
oportunidad para resolver los conflictos y llegar a un acuerdo mutuamente aceptable a 
través de un mediador imparcial. Mediación debe ser voluntaria y requiere el acuerdo 
mutuo de ambas partes.  Puede ser rescindido por cualquiera de las partes en cualquier 
momento durante el proceso de mediación. No podrá ser demandada para negar o 
retrasar el derecho del demandante a utilizar los procedimientos de queja. 
 
Mediación debe llevarse a cabo por un mediador calificado e imparcial que no puede: 

1) ser un empleado de cualquier distrito escolar, escuela pública, o de otro 
organismo público o privado que imparta servicios de educación relacionados a 
un estudiante que es objeto de la queja mediada; o 2) tienen un conflicto de 
intereses personal o profesional. Un mediador no se considera a un empleado 
de la escuela o el distrito u otra agencia pública o privada, simplemente porque 
él o ella sirve como mediador. 
 

Si las partes llegan a un acuerdo por mediación, pueden ejecutar jurídicamente vinculante 
acuerdo que establece la resolución y señala que todas las discusiones que ocurrieron durante 
el curso de la mediación se mantendrá confidencial y no pueden utilizarse como evidencia en 
cualquier posterior demanda, audiencia de proceso legal o civil del procedimiento.  El acuerdo 
debe ser firmado por el demandante y un representante del distrito que tiene la autoridad para 
atar el distrito. 
 

D. Preservacion de Archivos  
Los archivos que contienen copias de toda correspondencia en relación con cada denuncia que 
se comunicó con el barrio y la disposición, incluyendo medidas correctivas instituidas por el 
distrito, se conservarán en la oficina del oficial de cumplimiento por un período de seis años. 
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