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Procedimiento Uniforme de Quejas (UCP) 
   

Este documento contiene las reglas e instrucciones sobre la presentación, investigación y 
resolución de una queja Procedimiento Uniforme de Quejas (UCP) respecto de una presunta 
violación por parte de Farmersville distrito escolar unificado de las leyes o reglamentos 
federales o estatales que gobiernan los programas educativos, incluyendo acusaciones de 
discriminación ilegal, acoso, la intimidación, el acoso y el incumplimiento de las leyes relativas a 
los cobros de cuotas para los alumnos y de nuestro Plan de Fórmula de Financiamiento Bajo 
Control Local y Responsabilidad (LCAP). 
 
En este documento se presenta información sobre cómo procesamos las quejas UCP relativas 
a los programas o actividades en las cuales recibimos fondos estatales o federales particulares. 
Una queja UCP es una declaración escrita y firmada por el demandante alega una violación de 
las leyes o reglamentos federales o estatales, que pueden incluir una alegación de 
discriminación ilegal, el acoso, la intimidación, el acoso (bullying) o el cobro de tarifas de los 
alumnos para la participación en una actividad educativa o no el cumplimiento de los requisitos 
de nuestra LCAP. Un demandante es cualquier individuo, incluyendo el representante de una 
persona debidamente autorizada o un tercero interesado, agencia pública, u organización que 
presente una queja por escrito alegando violación de las leyes o reglamentos federales o 
estatales, incluyendo acusaciones de discriminación ilegal, acoso, intimidación, acoso y el 
incumplimiento de las leyes relativas a los honorarios de los alumnos o el incumplimiento de los 
requisitos de nuestra LCAP. Si el demandante no puede presentar la queja por escrito, debido 
a una discapacidad o analfabetismo, que asistirá a la demandante en la presentación de la 
demanda. 
 
Programas y actividades que se implementan por nuestro distrito y sujeto a la UCP en el que 
recibimos fondos estatales o federales son: 
 

 Educación de Adultos 

 Educación y Seguridad Después de Escuela  

 Educación Vocacional Agrícola 

 Centros de Evaluaciones del Programa de Educación de América y Educación los 
Indios Americanos de la Primera Infancia 

 Educación Técnica Profesional 

 Cuidado de Niños sobre los Programas de Desarrollo, Incluidos Pre-escolar del Estatal 

 Programas Categóricos Consolidados 

 Discriminación, el Acoso, la Intimidación y la Intimidación (Bullying) 

 Crianza de Jóvenes sin Hogar 

 Fórmula de Financiamiento Bajo Control Local y Planes de Responsabilidad Bajo 
Control Local  

 Educación Migrante 

 Legislación Federal “Ningun Niño Se Quede Atrás” (NCLB, por sus siglas de Inglés) 
Titulos I-VII  

 Servicios de Nutrición – Derechos Civiles del Departamento de Agricultura (USDA)  
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 Centros y Programas Ocupacionales Regionales  

 Facilidades Escolares 

 Educación Especial 

 Programa de Educación sobre la prevención del uso de Tabaco  

 Cuotas Para Alumnos Ilegales  
 

Las siguientes quejas deberán ser remitidos a otras agencias para la resolución adecuada y no 
están sujetos a nuestro proceso UCP se establece en este documento a menos que estos 
procedimientos son aplicables en virtud de acuerdos entre distintos: 
 

1. Las acusaciones de abuso de menores serán referidos al condado Departamento de 
Servicios Sociales (DSS), División de Servicios de Protección, o agencia apropiada. 

2. Salud y seguridad en relación con las quejas de un Programa de Desarrollo Infantil 
se denominarán Departamento de Servicios Sociales para instalaciones con 
licencia, y al administrador regional de Desarrollo Infantil adecuado para 
instalaciones con excepción de licencia. 

3. La discriminación laboral, acoso, intimidación o acoso quejas deberán ser enviadas 
a la Departamento de Estado de Igualdad en el Empleo y la Vivienda (DFEH). 

4. Las denuncias de fraude se refieren a la legal, auditorías Rama de Cumplimiento y 
en el Departamento de Educación de California (CDE). 

 
Un cobro de cuotas para alumno, depósito u otro cobro impuesta a los alumnos, o sus padres o 
guardianes del alumno, en violación de las normas estatales y las disposiciones 
constitucionales que requieren las actividades educativas que se proporciona de forma gratuita 
a todos los alumnos sin tener en cuenta sus familias capacidad o voluntad de pagar o solicitar 
dispensas especiales. Las actividades educativas son los ofrecidos por una escuela, distrito 
escolar, escuela autónoma o con la oficina de educación del condado, que constituyen una 
parte fundamental de la educación, incluyendo, pero no limitado a, actividades curriculares y 
extracurriculares. 
 
Un cobro de cuotas por el alumno incluyen, pero no se limita a, todos de los siguientes: 
 

1. Una comisión cobrada a un alumno como condición para inscribirse en la escuela o 
clases, o como condición para la participación en una clase o una actividad 
extracurricular, independientemente de si la clase o actividad es optativa u 
obligatoria, o es para el crédito. 

2. Un depósito de seguridad, u otro pago, que se requiere un alumno encargado de 
hacer para obtener un bloqueo, vestuario, libros, aparatos de clase, instrumentos 
musicales, ropa u otros materiales o equipos. 

3. Una compra que requiere que un alumno obtenga materiales, suministros, equipo o 
ropa asociados con una actividad educativa. 
 

El LCAP es un componente importante de la Fórmula de Financiamiento Bajo Control Local 
(LCFF), el sistema de financiación escolar revisado que revisó la forma de California financia 
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sus escuelas K-12. Bajo el LCFF estamos obligados a preparar un LCAP, que describe la forma 
en que la intención de cumplir con las metas anuales para nuestros alumnos, con actividades 
específicas para abordar las prioridades estatales y locales identificadas en virtud del Código 
de Educación Sección 52060 (d). 
 
Las responsabilidades del Distrito Unificado Escolar de Farmersville    
    
Tenemos la responsabilidad primaria para asegurar el cumplimiento con las leyes y 
regulaciones estatales y federales aplicables. Vamos a investigar las quejas que alegan falta de 
cumplir con las leyes estatales y federales aplicables y regulaciones, incluyendo, pero no 
limitado a, las alegaciones sobre la discriminación, el acoso, la intimidación, la intimidación y el 
incumplimiento de las leyes relativas a las tasas de los alumnos para la participación en una 
actividad educativa y la LCAP y buscar para resolver estas quejas de acuerdo con nuestros 
Procedimiento Uniforme de Quejas. 
 
Vamos a garantizar la difusión anual de la notificación por escrito de nuestros procedimientos 
de quejas a estudiantes, empleados, padres o tutores de sus estudiantes, la escuela y el distrito 
de miembro de los comités asesores, funcionarios de escuelas privadas o representantes, y 
otras partes interesadas, que incluye información sobre las tasas de alumnos ilegales y los 
requisitos de LCAP. 
 
Una apelación es una solicitud hecha por escrito a un nivel más alto que el nivel de revisión 
original de una reconsideración parte solicitante agraviado o una nueva investigación de la 
decisión del inferior del órgano que resuelve. 
 
Nuestra UCP Aviso anual también incluirá información sobre los requisitos de las secciones del 
Código de Educación 49010 a través de 49013 relativa a los honorarios de los alumnos y la 
información relativa a los requisitos de la sección 52075 del Código de Educación de relativos a 
la LCAP. 
 
Nuestra UCP Aviso anual estará en Inglés y en el idioma principal, de conformidad con la 
sección 48985 del Código de Educación, o modo de comunicación del destinatario de la 
notificación. 
 
El siguiente es el encargado de recibir e investigar las quejas y asegurar nuestro 
cumplimiento: 
 
Nombre o Titulo:  Superintendente         
Oficina:  Oficina del Distrito Unificado Escolar de Farmersville      
Dirección:  571 East Citrus           
Teléfono:   559-592-2010 Dirección de Correo Electrónico:      

 
Lo anterior, responsable del cumplimiento y las investigaciones, está bien informado sobre las 
leyes y programas asignados a investigar. 
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Vamos a investigar todas las alegaciones de discriminación ilegal, acoso o intimidación en 
contra de cualquier grupo protegido como se identifica el Código de Educación sección 200 y 
220 y de Gobierno sección Código 11135, incluidas las características reales o percibidas en 
como se establece en el Código Penal sección 422.55 o en el base o asociación de una 
persona con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas 
en cualquier programa o actividad conducida por la LEA, que es financiado directamente por, o 
que recibe o se beneficia de cualquier asistencia financiera del estado. 
 
Una discriminación ilegal, acoso, intimidación y denuncia acoso será presentada no más de 
seis meses desde la fecha en que ocurrió la supuesta discriminación, acoso o intimidación, o 
seis meses desde la fecha en que el demandante tuvo conocimiento de los hechos de la 
supuesta discriminación , el acoso, la intimidación o la intimidación. 
 
El tiempo para presentar una queja de discriminación, acoso, intimidación o acoso (bullying) 
puede ser extendido por escrito por nuestro superintendente del distrito o su designado, previa 
solicitud por escrito por el que establece los motivos de la prórroga demandante. El plazo para 
la presentación de una discriminación, acoso, intimidación o acoso queja puede ser extendido 
por nuestro superintendente o su designado para una buena causa para un período que no 
exceda los 90 días naturales siguientes a la expiración del período de tiempo de seis meses. 
Nuestro superintendente deberá responder inmediatamente después de una recepción de una 
solicitud de extensión. 
 
La queja debe ser presentada por una persona que alega que él o ella ha sufrido 
personalmente de discriminación ilegal, acoso, intimidación y acoso escolar o por una persona 
que cree que un individuo o una clase específica de individuos han sido sujetos a la 
discriminación, el acoso, la intimidación y el acoso prohibida por esta parte. 
 
Nos aseguramos de que los demandantes están protegidos contra represalias y que la 
identidad de un demandante alega la discriminación, el acoso, la intimidación y el acoso sea 
confidencial según el caso. 
 
Una investigación de una discriminación, el acoso, la intimidación, el acoso y la queja se llevará 
a cabo de una manera que proteja la confidencialidad de las partes y mantiene la integridad del 
proceso. 
 
Se aconseja a los reclamantes de el derecho de perseguir remedios de la ley civil bajo las leyes 
de discriminación, acoso, intimidación o acoso estatales o federales. remedios de la ley civil, 
entre ellas, medidas precautorias, órdenes de restricción, u otros remedios o pedidos también 
pueden estar disponibles en cualquier momento. 
 
Si encontramos mérito en los honorarios de un alumno y/o una queja LCAP vamos a 
proporcionar un remedio para todos los afectados de los alumnos, los padres y guardianes que, 
en el caso de las tarifas de los alumnos, incluye los esfuerzos razonables por nosotros para 
asegurar el reembolso total a todos los alumnos afectados , padres, tutores y, con sujeción a 
los procedimientos establecidos mediante reglamentación adoptada por la junta estatal. 
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Hemos presentado nuestras políticas y procedimientos de la UCP a nuestra junta de gobierno 
de la mesa directiva para su aprobación y adopción (ver la parte superior de este documento 
para la fecha final de adopción). 
 
La presentación de una queja ante el Distrito Unificado Escolar de Farmersville 
 
A excepción de quejas Williams con respecto a los materiales de instrucción, de emergencia o 
las condiciones urgentes de instalaciones que representan una amenaza a la salud o seguridad 
de los alumnos o el personal, y vacancia de maestros o asignaciones incorrectas, y las quejas 
que alegan discriminación, el acoso, la intimidación y el acoso, cualquier individuo, públicas 
agencia u organización puede presentar una queja por escrito con nuestro superintendente del 
distrito o su designado basado en un asunto que, de ser cierto, constituiría una violación por 
parte de nuestra LEA de la ley o regulación federal o estatal que rige un programa. Una queja 
honorarios alumno puede ser presentada ante el director de una escuela. 
 
Una queja del cobro de cuotas de los alumnos y/o una queja LCAP se pueden presentar en 
forma anónima si la denuncia evidencia o información que lleve a la evidencia para apoyar una 
alegación de incumplimiento de las leyes relativas a las tasas de los alumnos. 
 
Una queja relacionada al cobro de cuotas de alumno deberá ser presentada a más de un año 
desde la fecha en que ocurrió la presunta violación. 
 
Vamos a intentar de buena fe mediante la participación en los esfuerzos razonables para 
identificar y totalmente reembolsar todos los alumnos, padres y guardianes que han pagado 
una cuota alumno dentro de un año antes de la presentación de la demanda. 
 
La investigación deberá proporcionar una oportunidad para el demandante, o el representante 
del autor, o ambos, para presentar pruebas o información. 
 
Rechazo por el demandante a proporcionar al investigador con documentos u otra evidencia 
relacionada a las alegaciones de la queja, o al fracaso de otra forma o se niegan a cooperar en 
la investigación o participar en cualquier otra obstrucción de la investigación, puedan dar lugar 
a la desestimación de la denuncia debido a la falta de evidencia para apoyar las alegaciones. 
 
El rechazo por el Distrito Unificado Escolar de Farmersville para proporcionar al investigador 
con acceso a los registros y/o cualquier otra información relacionada con la alegación en la 
queja, o al fracaso de otra forma o se niegan a cooperar en la investigación o participar en 
cualquier otra obstrucción de la investigación, puede resultar en una conclusión basada en la 
evidencia recolectada que se ha producido una violación y puede dar lugar a la imposición de 
un remedio a favor del demandante. 
 
Con excepción de quejas de Williams y quejas del cobro de cuotas del alumno, una queja UCP 
será investigado y un informe escrito (también conocida como la Decisión) emitió al 
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demandante dentro de 60 días desde la fecha de recepción de la queja, a menos que el 
demandante esté de acuerdo por escrito a una extensión de tiempo. 
 
Vamos a emitir una decisión basada en la evidencia y contendrá los siguientes elementos: 
 

(i) las conclusiones de hecho sobre la base de las pruebas reunidas,  
(ii) la conclusión de la ley,  
(iii) disposición de la queja, 
(iv) las razones de tal disposición, 
(v) las acciones correctivas, en su caso están garantizados, 
(vi) la notificación del derecho del demandante de apelar nuestra decisión de la LEA al 

CDE, y 
(vii) los procedimientos que deben seguir para iniciar una apelación al CDE. 

 
Nada en este documento prohibirá cualquier persona involucrada en la denuncia de la 
utilización de métodos alternativos para resolver las acusaciones, como la mediación. Tampoco 
estamos prohiben de resolución de reclamaciones previas a la presentación formal de una 
denuncia por escrito. La mediación es una actividad de resolución de problemas mediante el 
cual un tercero ayuda a las partes en la diferencia en la resolución de la queja. 
 
Copias de estos procedimientos de reclamación deberán estar disponibles de sin cobro. 
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Leyes federales y estatales citados: 

 

1. 34 Código de Regulaciones Federales [CFR] §§ 300.510-511 

2. Código de Regulaciones de California [CCR] Título 5 §§ 4600–4687 

3. Código de Regulaciones de California [CCR] Título 5 § 4610(b) 

4. Código de Regulaciones de California [CCR] Título 5 § 4622 

5. Código de Regulaciones de California [CCR] Título 5 §§ 4630−4631 

6. Código de Educación de California [EC] §§ 200, 220, 262.3 

7. Código de Educación de California [EC] §§ 234 – 234.5 

8. Código de Educación de California [EC] § 35186 

9. Código de Educación de California [EC] § 48985 

10. Código de Educación de California [EC] §§ 49010 - 49013 
11. Código de Educación de California [EC] § 52075 
12. Código de Gobierno de California [GC] §§ 11135, 11138 
13. Código Penal de California (PC) § 422.55 
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