
 

 
PROCEDIMIENTO DE QUEJA UNIFORME (UCP) FORMA DE QUEJA 

Para Quejas Sobre Discriminación, Hostigamiento, Intimidación, y/o Acoso Escolar 
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE DENUNCIANTE 
 

Nombre* _______________________________  Nombre del Alumno (si es aplicable) ______________________ 

Domicilio ________________________________ Ciudad_________________________ Código Postal_________ 

Teléfono del Hogar ____________________________ Número Celular o del trabajo____________________________ 

Yo estoy presentando esta queja de parte de:  

 Yo mismo   Mi hijo/a o alumno/a  Otro niño/a o alumno/a   Un grupo  

 

BASES DE LA QUEJA 

Discriminación, hostigamiento, intimidación, o bullying(acoso)** en programas del distrito o actividades en la base de la 
clase protegida actual o percebida o característica (marque todas las que aplican): 
 
 Sexo     Orientación Sexual   Genero  

 Identidad de Género   Expresión de Genero   Ascendencia 

 Identificación de Grupo Étnico   Raza o Etnia    Religión  

 Nacionalidad     Origen Nacional    Edad  

 Estado Marital o Parental  Discapacidad Física o Mental   Color 

 Información Genética     Asociación con una persona o grupo con una o más de las categorías  
      actuales o percebidas enlistadas arriba  
 

El incumplimiento de las leyes estatales o federales con respecto a la siguiente (marque todo lo que corresponda):  

 Programas de Educación de Adultos     Programas Consolidados de Ayuda Categóricas   

 Educación Migrante       Programas de Nutrición Infantil  

 Programas de Desarrollo y Cuidado de Niños    Cuotas Estudiantiles, Cargos, o Depósitos para  
         Actividades Educativas  
 Programas de Educación Especial      

 Desarrollo y Adopción del Plan de Seguridad Escolar  Plan de Control Local y Rendición de Cuentas  
         (LCAP) 
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 * Para quejas alegando incumplimiento con la prohibición legal en contra de requerir a los alumnos en pagar cuotas, depósitos u 
otros cargos para participar en actividades educativas, la queja puede ser presentada anónimamente si la queja proporciona la 
suficiente evidencia o información que conduce a la evidencia en apoyar una alegación o incumplimiento y para permitir una 
investigación apropiada. Pero, si el denunciante desea en recibir una copia de la decisión del Distrito en respuesta a la queja, la 
información de contacto del denunciante requerida arriba tiene que ser proporcionada. 

 
** Para Quejas de acoso(bullying) que no se basan en lo enlistado arriba clases protegidas o características, por favor de ponerse 
en contacto con su directora del plantel escolar para mas investigación y respuestas. 

 



 

 
DETALLES DE LA QUEJA  

Fecha de la Alegada Violación ________________________ Lugar de la Alegada Violación _________________________ 
 
Nombre de la(s) Persona(s) de las Cuales se le Presenta la Queja  
_____________________________________________________________ 
 
Por favor de completar los siguiente a los mejor de su capacidad. (Adjunte hojas de papel adicionales si usted necesita 
más espacio y adjunte cualquier documentación de apoyo o relevante.) 
 
1. Por favor describa con el más detalle posible los hechos fundamentales de su queja. Proporcione detalles como 
los nombres de los involucrados, las fechas del incidente o incidentes que ocurrieron, si hubo testigos presentes y los 
nombres de cualquier testigo, etc. Por favor proporcione cualquier detalle en el cual usted siente que puede ayudar al 
investigador de la queja. 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________  
 
2.  Por favor describa los pasos, si los hay, que usted a tomado para resolver este problema antes de presentar esta 
queja. ¿A usted intentado discutir esta situación con la persona sobre la cual usted se está quejado o con otro personal 
del Distrito? Si usted lo hizo, ¿con quién y que fue el resultado? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
3.  Por favor describa el resultado que desea o remedio para ayudar al investigador de quejas en intentar 
satisfactoriamente resolver su queja. 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 



 

 
Firma _______________________________________ Fecha _______________________________________ 
 
 
 
 
 

Esta forma de quejas tiene que someterse al Oficial de Cumplimiento del Distrito a la dirección enlistada abajo a 

menos de que la queja alegue incumplimiento con la prohibición legal en contra de requerir a los alumnos de 

pagar cuotas, depósitos, u otros cargos para participar en actividades educativas. En dichos casos, esta forma de 

queja puede ser sometida a la directora del plantel escolar. Quejas que alegan discriminación ilegal, 

hostigamiento, intimidación, o acoso (bullying) o seis meses de la fecha que el denunciante primero obtuvo 

conocimiento de los hechos de la discriminación, hostigamiento, intimidación, o acoso(bullying). Quejas alegando 

incumplimiento con la prohibición legal en contra de requerir a los alumnos de pagar cuotas, depósitos, u otros 

cargos para participar en actividades educativas tiene que archivarse a no más tardar de un año de la fecha que 

alega que la violación ocurrió.  Quejas tiene que ser investigadas en una manera que protege la integridad del 

proceso y la confidencialidad de los partidos al exento que la investigación de la queja no se obstruida. La Mesa 

Directiva del Distrito prohíbe cualquier forma de represalias en contra de cualquier persona por presentar una 

queja o participar en el proceso de la queja. 

Una vez completada, por favor de entregar su queja y cualquier adjunto a: 

Asistente Superintendente  
20951 Pavilion Way, Lost Hills, CA. 93249 

(661) 797-2941 
 

El Distrito investigara e informará su decisión a el presentador de la queja con 60 días del calendario del Distrito 
de recibir la queja por los Procedimientos Uniforme de Quejas que se encuentran en la Póliza de la Mesa Directiva 
y la Regulación Administrativa 1312.3. El denunciante tiene el derecho de apelar la decisión final del Distrito al 
Departamento de Educación de California dentro de 15 días del calendario de recibir esta decisión. 
El The District will investigate and report its decision to the complainant with 60 calendar days of the District’s 
receipt of the complaint per the District’s Uniform Complaint Procedures found at Board Policy and 
Administrative Regulation 1312.3. The complainant has the right to appeal the District’s final decision to the 

California Department of Education within 15 calendar days of receiving the decision.  
 
 


