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El Distrito Escolar Unificado de Orange anualmente notifica a sus estudiantes, empleados, padres o tutores 
de sus estudiantes, miembros del comité consejero del distrito, comité consejero escolar, funcionarios 
apropiados de escuelas privadas, y cualquier otra persona interesada del proceso del Procedimiento 
Uniforme de Quejas (UCP).  
 
El Distrito Escolar Unificado de Orange tiene como responsabilidad primordial asegurar el cumplimiento 
de las reglas y leyes federales y estatales, incluyendo aquellas  relacionadas con la discriminación ilegal, 
acoso, intimidación y hostigamiento contra cualquier grupo protegido y todos los programas y actividades 
sujetos al UPC.   
 
Programas y Actividades gobernadas por el UCP: 

• Adaptaciones para estudiantes embarazadas y que están criando hijos 
• Educación para adultos 
• Educación después de la Escuela y seguridad 
• Educación técnica de carreras agrícolas  
• Carrera técnica y educación técnica; carreras técnicas; capacitación técnica (Estatal) 
• Educación técnica de carreras (Federal) 
• Programas de cuidado y desarrollo Infantil  
• Educación compensatoria 
• Períodos de curso sin contexto educativo 
• Educación para estudiantes en cuidado adoptivo temporal, sin hogar, ex estudiantes de 

tribunales de menores ahora inscriptos en un distrito escolar, y niños de familias militares  
• Ley “Cada estudiante triunfará”  
• Plan de rendición de cuentas con control local (LCAP) 
• Educación migrante 
• Minutos de Instrucción de Educación Física 
• Cuotas a los Estudiantes 
• Adaptaciones razonables para una estudiante que esté amamantando 
• Centro laboral regional y programas 
• Planes escolares para el logro estudiantil  
• Plan de seguridad escolar  
• Consejos de plantel escolares 
• Preescolar estatal 
• Cuestiones de salud y seguridad preescolar estatal  

Cuotas a los Estudiantes 
Una cuota a los estudiantes incluye, pero no se limita a lo siguiente: 
 
Un cargo al estudiante como condición para inscribirse en la escuela o clases, o como una condición para 
participar en una clase o una actividad extracurricular, independientemente de que la clase o actividad sea 
optativa, obligatoria o para recibir créditos. 
 
Un depósito de seguridad u otro tipo de pago que se le pida al estudiante para obtener un candado, 
casillero, libro, aparato para una clase, instrumento musical, ropa u otros materiales o equipo. 
 



 
Una compra que se requiere que el estudiante haga para obtener materiales, suministros, equipo o ropa 
asociada con alguna actividad educativa. 
 
Una queja de violación de las leyes referente a cuotas a los estudiantes puede ser presentada al director 
de una escuela o al superintendente o a la persona designada por él/ella.   Quejas sobre las cuotas a los 
estudiantes / y o sobre LCAP se pueden presentar de forma anónima, sin embargo, el demandante debe 
aportar evidencia o información que apoye la queja. 
 
Un estudiante inscrito en una escuela en nuestro distrito no estará obligado a pagar una cuota para 
participar en una actividad educativa. 
 
Quejas relacionadas con las cuotas a los estudiantes deberán ser presentadas dentro de un año de la 
fecha en que ocurrió la supuesta violación. 
 
Información Adicional 
 
Publicaremos un aviso generalizado de los derechos educativos de los estudiantes en cuidado adoptivo 
temporal, estudiantes sin hogar, ex estudiantes de tribunales de menores que ahora están inscritos en un 
distrito escolar y estudiantes de familias militares estipulado en el Código Educativo Secciones 48645.7, 
48853, 48853.5, 49069.5, 51225.1, y 51225.2.  Esta notificación incluirá información sobre el proceso de 
quejas, según corresponda.   
 
Publicaremos un aviso con el fin de identificar temas apropiados referente a problemas de salud y 
seguridad prescolar del estado en cada clase, de cada escuela, del programa prescolar del estado de 
California,  notificando a los padres, tutores, estudiantes y maestros de (1) los requisitos de salud y 
seguridad bajo Titulo 5 del Código de Regulación de California que se aplican a los programas prescolares 
del estado de California de acuerdo con la sección 1596.7925 de HSC y (2) donde obtener un formulario 
para una queja de salud y seguridad preescolar del estado.   

Información de Contacto 
El miembro del personal, puesto, o unidad responsable de recibir quejas de UCP en nuestra agencia es:  

Superintendente Auxiliar de Servicios Educacionales  
1401 N. Handy St. Orange, 92867 

(714) 628-4000 ext. 4466 

Las quejas serán investigadas y una decisión por escrito o informe será enviado al demandante dentro 
de sesenta (60) días de haberse recibido la queja.  El período puede ser extendido por un acuerdo 
escrito por el demandante.  La persona responsable de investigar la queja deberá conducir y completar 
la investigación de acuerdo a nuestra política y procedimientos del UCP.   

El demandante tiene el derecho de apelar nuestra decisión sobre programas y actividades específicas 
conforme al UCP, cuotas a los estudiantes y el LCAP a CDE llenando una apelación por escrito dentro 
de los 15 días de recibir nuestra decisión.  La apelación debe incluir una copia de la queja original 
presentada ante el distrito y una copia de nuestra decisión.  

Notificamos a cualquier demandante sobre alternativas de la ley civil, incluidas pero no limitadas a, 
órdenes judiciales, órdenes de restricción u otras soluciones o mandatos que puedan estar disponibles 
según las leyes estatales o federales de discriminación, acoso, intimidación o hostigamiento, según 
corresponda. 

Copias del Procedimiento Uniforme de Quejas de OUSD estarán disponibles de forma gratuita.   

 

Quejas que no son consideradas UCP  
 
Las siguientes quejas no estarán sujetas al procedimiento uniforme de quejas del distrito (UCP), pero 
deben dirigirse a la agencia específica (5 CCR 4611): 



 
 1. Cualquier denuncia que alegue abuso o abandono de menores debe ser dirigida a la división de 
servicios de protección del departamento de servicios sociales y a la agencia de cumplimiento del orden 
apropriada.  

 2. Cualquier denuncia que alegue violaciones de seguridad y salud de un programa de desarrollo infantil 
debe, para servicios con licencia, ser dirigida al departamento de servicios sociales y para servicios sin 
licencia, debe dirigiese al administrador regional del desarrollo del niño que sea apropriado.   

3. Cualquier denuncia que alegue fraude debe remitirse a la seccional legal, de auditorías y de 
cumplimiento del departamento de educación de California.   

Cualquier denuncia que alegue discriminación u acoso en el empleo debe ser investigada y resuelta por 
el distrito de acuerdo con los procedimientos especificados en la regulación AR 4030 – no discriminación 
en el empleo, incluyendo el derecho de pesentar una queja al departamento de empleo y vivienda 
equitativos de California (CDFEH).  

Cualquier denuncia por la cantidad suficiente de libros de texto u otros materiales didácticos, condiciones 
de instalaciones urgentes o de emergencia que presentan un riesgo para la salud o seguridad de los 
estudiantes o personal, cargos vacantes de maestros y nombramientos incorrectos, o violaciones de 
seguridad y salud en cualquier programa prescolar del estado de California exento de licencia, deberá 
ser investigada y resuelta de acuerdo con los procemientos en AR 1312.4 – procedimientos uniformes de 
quejas de Williams. (Código de educación 8235.5, 35186) 

 

 

Distrito escolar unificado de Orange    1 de Julio de 2020   página 3 de 3  


	Procedimiento Uniforme de Quejas (UCP) Notificación Anual
	2020—2021
	Cuotas a los Estudiantes
	Información de Contacto



