Magnolia School District
2015-2016
NOTIFICACIÓN ANUAL DE
LOS PROCEDIMIENTOS DE QUEJA DE UNIFORMES (UCP)
(5 CCR 4680-4687; BP 1312.3; AR 1312.3)
Para estudiantes, empleados, padres o guardianes de sus estudiantes, escuela y comités asesores de distrito,
Funcionarios o representantes de escuelas privadas, y otras partes interesadas
El Distrito Escolar de Magnolia tiene la responsabilidad primaria de asegurar la conformidad con leyes y reglamentos estatales
y federales aplicables. El Distrito ha establecido procedimientos para dirigir acusaciones discriminatorias y quejas que alegan
acoso, intimidación, y bullying, y violación de leyes estatales o federales que gobiernan programas educativos.
El Distrito Escolar de Magnolia (El Distrito) investigará y procurará resolver quejas usando políticas y procedimientos
conocidos como los Procedimientos de Queja De Uniformes (UCP) adoptado por nuestro bordo local. Las quejas de
discriminación ilegal, acoso, y bullying pueden estar basadas en actual o características percibidas como edad, ascendencia,
color de piel, identificación de grupo étnico, expresión de género, identidad de género, genero, discapacidad mental o física,
nacionalidad, origen nacional raza o etnicidad, religión, sexo, u orientación sexual o en base o la asociación de una persona con
otra persona o grupo con una o varias de estas características actuales o percibidas, en cualquier programa o actividad que
recibe o se beneficia de la ayuda financiera del estado. El UCP también será usado para dirigirse a las quejas que alegan el
fracaso de cumplir con leyes estatales y/o federales en Programas de Ayuda Categóricos Consolidados, Cuidado de Menores y
Programas del Desarrollo, Programas de Nutrición de Niño, Programas de Educación Especiales, y Seguridad Federal que
Planea Exigencias.
Las quejas deben ser presentadas por escrito con el oficial de conformidad:
Nombre/Título: Chad Hammitt, Director Ejecutivo, Recursos Humanos
Dirección: Distrito Escolar de Magnolia 2705 W. Orange Avenue Anaheim, CA 92804
Telefonee: 714-761-5533, ext. 1015
Quejas que alegan discriminación, acoso, intimidación, y bullying, deben ser presentadas dentro de seis (6) meses de la fecha
que la discriminación presunta ocurrió o la fecha que el reclamante primero obtuvo el conocimiento de los hechos de la
presunta discriminación, acoso, intimidación, y bullying, a menos que el tiempo para presentar quejas sea extendido por el
superintendente o su persona designada.
Las quejas serán investigadas y una decisión escrita o informe será enviado al reclamante dentro de sesenta (60) días del recibo
de la queja. Período de tiempo de este sesenta (60) día puede ser extendido por el acuerdo escrito del reclamante. El Distrito
designara a una persona responsable de investigar la queja, esa persona conducirá y completará la investigación de acuerdo con
secciones 4680-4687 y de acuerdo con procedimientos locales adoptados bajo la sección 4621.
El reclamante tiene un derecho de apelar la decisión del Distrito al Departamento de California de Educación (CDE)
archivando una petición escrita 15 días después de recibir la decisión del Distrito. La petición debe incluir una copia de la
demanda presentada con el Distrito Escolar de Magnolia y una copia de la decisión del Distrito.
Los remedios de derecho civil que puedan estar disponibles bajo las leyes estatales o federales de discriminación, acoso,
intimidación, y bullying, de ser aplicables. En casos apropiados, una petición puede ser archivada de acuerdo con la Sección
262.3 del Código de Educación. Un reclamante puede perseguir remedios de derecho civil disponibles fuera de los
procedimientos de queja del Distrito. Los reclamantes pueden buscar la ayuda de centros de mediación o abogados de interés
públicos/privados. Los remedios de derecho civil que pueden ser impuestos por la corte incluyen, pero no son limitados con,
interdictos y órdenes de alejamiento.
Una copia de la póliza del UCP del Distrito Escolar de Magnolia y procedimientos de queja estará disponible gratuitamente.
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