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Queja de Discriminación/Procedimiento de Quejas
Las quejas con respectoa la interpretación oaplicaciónde la política deno-discriminación deldistrito deberá
serprocesada de acuerdocon los siguientes procedimientos:
ProcedimientoInformal:
Cualquierpersonaque sienta que él/ella hasido discriminadadebe discutir el asuntocon el director, quien a
su vezinvestigarla queja yresponderal denunciantedentro de los cincodías escolares. Si esta respuestano es
aceptable parael denunciante, él/ella puede iniciarprocedimientos formales.
Si el directores el sujecto dela denuncia, lapersona puede presentar unaqueja directamente
alsuperintendente. Si el superintendentees el sujetode la queja, la queja puedeser presentada ante el Junto
Directivo.
Procedimiento formal:
Paso I:
Una quejapor escrito debeser presentadacon el directordentro de los cincodías de la recepciónde la
respuestaa la quejainformal. El directorseguirá investigando, decidir sobre el fondode la denuncia
ydeterminarlas medidas que debantomarse, si hubiere, yen respuesta, por escrito, al demandante dentro
de10 días escolares.
Paso II:
Si el querellantedesea apelar ladecisión del director, él/ella puede presentaruna apelación por escritoal
superintendentedentro de cinco díassiguientes a la recepciónde la respuestadel director dela queja. El
superintendente deberácumplircon todas las partesinvolucradas, de ser necesario, tomar una decisión y
responderpor escritoal demandante dentro de10 días escolares.
Paso III:
Si eldemandante no está satisfechocon la decisióndel superintendente, una apelación por escritopuede
serpresentado ante laJunta Directivadentro de los cincodías lectivossiguientes a la recepcióndela respuesta
del superintendenteal Paso II. En un intento deresolver la queja, la Junta Directivo se reunirácon las
partesinteresadasy sus representantesenlapróxima reunión del Consejoordinario o extraordinario. Una
copia dela decisión del Consejose remitiráal demandanteun plazo de 10días a partir deesta reunión.
Si eldemandante no está satisfechodespués de haber agotadolos procedimientos localesde denuncia, o
después de 90 días, lo que ocurra primero, él/ella puede apelar por escritoal Superintendentede Instrucción
Pública.
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Formulario de Queja deDiscriminación
Nombre de laPersona que Presenta laQueja:
Fecha:
G Estudiante/Padre

Tipo de discriminación:

Escuelao Actividad:
G Empleado

G Otro(Solicitantede Empleo)

G Raza
G Sexo
G Estado Civil

G Color
G Origen Nacional
G Adad

G Religión
G Discapacidad
G OrientaciónSexual

EspecíficoQueja: (Por favor proporcione información detallada, incluyendonombres, fechas, lugares,
actividadesy resultados de ladiscusióninformal)

RemedioBuscado:

El formulario dequeja debe serenviada por correo ollevados al director.

Quejasdirectas relacionadascon los programasy servicios educativosse pueden hacercon el Departamentode
Educación de EE.UU., Oficina de Derechos Civiles. Quejasdirectas relacionadascon el empleo puedenser
presentadasen la Oficinade Oregon deTrabajo e Industriade la Divisiónde Derechos Civiles, o el
Departamentode Trabajo de EE.UU., Equal Employment Opportunities Comisión.
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