
Procedimientos Uniformes de Quejas (UCP)
Aviso anual para 2022-2023

Para estudiantes, empleados, padres/tutores, miembros del comité asesor escolar y del distrito, escuela
privada funcionarios y otras partes interesadas

El Distrito Escolar Unificado de Windsor notifica anualmente a sus estudiantes, empleados, padres o tutores
de sus estudiantes, el comité asesor del distrito, los comités asesores escolares, los funcionarios de escuelas
privadas correspondientes y otras partes interesadas sobre el  proceso de los Procedimientos Uniformes de
Queja (Uniform Complaint Procedures, UCP ).

El Distrito Escolar Unificado de Windsor es el principal responsable del cumplimiento de las leyes y
reglamentos federales y estatales, incluidos los relacionados con la discriminación ilegal, el acoso, la
intimidación o el hostigamiento contra cualquier grupo protegido, y todos los programas y actividades que
están sujetos a la UCP en:

Educación para adultos Ayuda de impacto económico

Educación y seguridad después de la escuela

Educación de los alumnos en crianza temporal,
alumnos sin hogar y ex alumnos del tribunal
de menores ahora matriculados en un distrito
escolar

Educación vocacional agrícola Programas para aprendiz del inglés

Centros de educación para indios americanos y
evaluaciones de programas de educación
para la primera infancia

Ley Cada estudiante tiene éxito / Que ningún niño
se quede atrás (Títulos I–VII)

Educación bilingüe Planes de responsabilidad y control local (LCAP)

Programas de revisión y asistencia entre pares de
California para maestros Educación migrante

Carrera técnica y Educación técnica ; Carrera
técnica; Capacitación técnica

Minutos de instrucción de educación física (para
los grados primero a sexto)

Educación técnica profesional Cuotas estudiantiles

Cuidado y desarrollo infantil Adaptaciones razonables para alumna lactante

Nutrición infantil Programas y centros ocupacionales regionales

Educación compensatoria Planes de seguridad escolar

Ayuda categórica consolidada Educación especial

Períodos de cursos sin contenido educativo (para
los grados noveno a doceavo) Preescolar estatal

Educación de  prevención del consumo de tabaco

Una tarifa estudiantil incluye, pero no se limita a, todo lo siguiente:

1. Una tarifa cobrada a un alumno como condición para inscribirse en la escuela o clases, o como condición para
participar en una clase o una actividad extracurricular, sin importar si la clase o actividad es electiva u obligatoria, o es
para crédito.

2. Un depósito de seguridad, u otro pago, que un alumno debe hacer para obtener un candado, un casillero, un libro, un
aparato de clase, un instrumento musical, ropa u otros materiales o equipos.

3. Una compra que se requiere que haga un alumno para obtener materiales, suministros, equipo o ropa asociada con una
actividad educativa.

Página 1 de 2 agosto 2022



Se puede presentar una queja de cuotas estudiantiles ante el director de una escuela o nuestro superintendente o su designado.
Las cuotas de los alumnos y/o una queja LCAP se pueden presentar de forma anónima, sin embargo, el denunciante debe
proporcionar evidencia o información que conduzca a la evidencia para respaldar la queja.

Un alumno matriculado en una escuela de nuestro distrito no estará obligado a pagar una cuota de alumno para participar en una
actividad educativa.

Una queja de tarifa de alumno se presentará a más tardar un año a partir de la fecha en que ocurrió la supuesta violación.

Publicaremos un aviso estandarizado de los derechos educativos de los alumnos en crianza temporal, los alumnos sin hogar y
los ex alumnos del tribunal de menores ahora matriculados en un distrito escolar como se especifica en las Secciones 48853,
48853.5, 49069.5, 51225.1 y 51225.2 de EC. Este aviso deberá incluir información sobre el proceso de quejas, según
corresponda.

El miembro del personal, puesto o unidad responsable de recibir quejas de UCP en nuestra agencia es:

Peter Sullivan,Director de Recursos Humanos
Oficina del Distrito Escolar Unificado de Windsor
9291 Old Redwood Hwy, Bldg 500, Windsor, CA 95492

Teléfono: (707) 837- 7165 Correo electrónico: psullivan@wusd.org

Las quejas se investigarán y se enviará un informe escrito con una Decisión al denunciante dentro de los sesenta (60) días a
partir de la recepción de la denuncia. Este plazo podrá prorrogarse por acuerdo escrito del denunciante. La persona responsable
de investigar la queja deberá realizar y completar la investigación de acuerdo con nuestras políticas y procedimientos de UCP.

El denunciante tiene derecho a apelar nuestra Decisión de quejas con respecto a programas y actividades específicas sujetos a
UCP, cuotas estudiantiles y LCAP ante el Departamento de Educación de California (CDE) presentando una apelación por escrito
dentro de los 15 días de haber recibido nuestra Decisión. La apelación debe ir acompañada de una copia de la queja presentada
originalmente y una copia de nuestra Decisión.

Aconsejamos a cualquier denunciante sobre los remedios de la ley civil, incluidos, entre otros, interdictos, órdenes de restricción
u otros remedios u órdenes que puedan estar disponibles según las leyes estatales o federales contra la discriminación, el acoso,
la intimidación o la intimidación, si corresponde.

Las copias de nuestro proceso de Procedimientos Uniformes de Quejas estarán disponibles sin cargo.
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Distrito Escolar Unificado de Windsor
Procedimientos Uniformes de Quejas (UCP)

Formulario de Quejas

De acuerdo con los Procedimientos Uniformes de Quejas del Distrito (5 CCR 4620), cada distrito escolar deberá seguir los
procedimientos uniformes de quejas cuando aborde quejas que aleguen discriminación ilegal, acoso, intimidación y acoso
contra cualquier grupo protegido. Los grupos protegidos están enumerados por el Código de Educación 200 y 220.
Además, es política del Estado de California, de conformidad con la Sección 200, que todas las personas disfruten de la
libertad de discriminación y/o acoso de cualquier tipo en las instituciones educativas del estado. . Esto también incluye
acoso sexual, que es una forma de discriminación sexual (Código de Educación 231.5)

Complete, firme y envíe este formulario al Coordinador del Título IX del Distrito Escolar Unificado de Windsor:

Peter Sullivan, Director de Recursos Humanos
Distrito Escolar Unificado de Windsor
9291 Old Redwood Highway, Bldg 500
Windsor, California 95492
Teléfono: 707.837.7165
Correo electrónico: psullivan@wusd.org

Informe al Coordinador del Título IX si necesita ayuda para completar este formulario.

I. Información de contacto:

Nombre:

Dirección:

Ciudad, Estado:

Código postal:

Teléfono 1:

Teléfono 2:

II. Denunciante

Está presentando esta denuncia en nombre de:
(Marque debajo de cada casilla)

Usted mismo Su hijo/a Otro estudiante Un Grupo

III. Información de la escuela

Sitio de la escuela o distrito:

Nombre del director/supervisor:

Dirección:
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IV. Base de la queja:

marque las siguientes casillas, según el tipo de discriminación, acoso, intimidación y acoso que experimentó
(Código de Educación 200 y 220)

Orientación sexual:

Estado militar y de veterano:

Género:

Ascendencia:

Raza:

Color:

Discapacidad mental o física:

Origen nacional/Nacionalidad/Etnicidad/Identificación de grupo étnico:

Edad:

Religión:

Acoso sexual:

Color:

Sexo (Título IX):

Identidad de género:

Expresión de género:

Estado civil o parental:

Embarazo:

Asociación con cualquiera de estas categorías:
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V. Detalles de la queja

Responda las siguientes preguntas lo mejor que pueda. Adjunte hojas de papel adicionales si necesita más
espacio.

1. Describa el tipo de incidente(s) que experimentó que dieron lugar a esta queja, incluidos los eventos o
acciones, con el mayor detalle posible:

2. Indique las personas involucradas en la queja del incidente(s) de:

3. Indique los testigos del incidente(s)

4. Describir el lugar donde ocurrieron los incidentes;

5. Indique todas las fechas y horas en las que ocurrieron los incidentes o cuando los actos alegados
llamaron su atención por primera vez:
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6. ¿Qué medidas, si las hubiere, ha tomado para resolver este problema antes de presentar una queja?

7. ¿Cómo le gustaría que se resolviera esta queja?

VI. Firma del denunciante

Firma de la persona
que presenta la
denuncia:

Fecha:

VI. Recibido por

Recibido por:

Fecha:

Copia duplicada proporcionada al reclamante:

Página 6 de 6


