VISTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT
PROCESO UNIFORME DE QUEJAS
FORMULARIO PARA PRESENTAR UNA QUEJA
(Norma de la Mesa Directiva No. 1312, Reglamento Administrativo No. 1312.3)
Las Secciones 4600-4687, Título 5 del Código de Reglamentos de California estipula las pautas para la presentación de quejas
uniformes. Un Proceso Uniforme de Quejas (UCP, por sus siglas en inglés) o una queja UCP es una declaración por escrito
describiendo un supuesto caso de discriminación, asedio, intimidación, intimidación escolar/bullying, o un quebrantamiento
de una ley o reglamento federal o estatal que sucedió durante la participación en los siguientes programas educativos:
Programas educativos al alcance del proceso UCP
Educación para adultos
Educación profesional/técnica
Desarrollo de niños
Ayuda de programas categóricos consolidados
Educación migrante y de nativos
Servicios de nutrición
Educación especial
Discriminación
Asedio
Garantías de Derechos Civiles
Tarifas escolares

Programas federales/estatales que reciben recursos de programas
categóricos consolidados al alcance del proceso UCP:
Ley federal, “Que ningún niño se quede atrás” (NCLB, por sus siglas en
inglés – Título I, Título II, Título III, Título IV
Apoyo de Impacto Económico – Educación estatal compensatoria (EIA-SCE,
por sus siglas en inglés)
Programa de ayuda y revisión por colegas (PAR, por sus siglas en inglés)
Programa de mejoramiento escolar (SIP, por sus siglas en inglés)
Ley de prevención de violencia y seguridad escolar
Orientación de estudiantes del 10º grado
Educación en contra/prevención del uso de tabaco (TUPE, por sus siglas en
inglés)

He leído la Norma de la Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de Vista concerniente al Proceso Uniforme de Quejas—
BP 1312, BP 1312.3— y deseo presentar una queja con respecto a un caso de discriminación, asedio, intimidación,
intimidación escolar (bullying), o por quebrantamiento de una ley federal o estatal según fue descrita anteriormente.
A continuación describa la naturaleza del supuesto quebramiento. Indique si esta queja se trata de un caso de discriminación,
asedio o quebrantamiento de una ley federal o estatal. Si esta queja se trata de un servicio educativo que se le brinda a un
alumno en particular, favor de indicar su nombre, grado y escuela donde está matriculado. Si fuese necesario, adjunte
páginas adicionales.
□ Quebrantamiento: (Por favor marque con un cheque el asunto correspondiente)
□ Discriminación
□ Asedio
□ Intimidación
□ Intimidación escolar (bullying)
□ Quebrantamiento de una ley federal o estatal que rige los programas antes indicados. (Por favor indique el programa
de qué se trata la queja si fuese pertinente).
______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Nombre del alumno/a___________________ Grado_____ Escuela donde está matriculado/a___________________________
Fecha del quebramiento: _____________________________________________________________________________
Deber ser dentro de los 6 meses de la fecha de hoy

Presentada por: ___________________________________ Fecha en que se presentó formalmente: _______________
Dirección del denunciante: ____________________________________________________________________________
Número de teléfono: ____________________________ Correo electrónico: ____________________________________

Received by: ________________________________________ Date: _______________________________________
Title: ______________________________________________

