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2018-19      
 

NOTIFICACIÓN ANUAL DEL PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS (UCP) 
 
El Distrito Escolar Unificado de Orange anualmente notifica a sus estudiantes, empleados, padres o tutores de sus 
estudiantes, el comité consejero del distrito, comités consejeros escolares, funcionarios apropiados de escuelas privadas, 
y cualquier otra persona interesada en el 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 esas relacionadas con la discriminación ilegal, acoso, intimidación y hostigamiento 
contra cualquier grupo protegido, y todos los programas y actividades gobernados por el UPC.   
 

Programas y Actividades gobernadas por el UCP: 
 Educación para Adultos 
 Educación y Seguridad después de la Escuela 
 Educación Técnica de Carrera Agrícola  
 Educación de los Indios Americanos y Asesoramientos del Programa de Educación Temprana   
 Educación Bilingüe 
 Programas del Estado de California para Maestros de Asistencia y Revisión entre Colaboradores  
 Carrera Técnica y Educación Técnica: Carrera Técnica; Capacitación Técnica (Estatal) 
 Capacitación en Carrera Técnica (Federal)  
 Programas de Cuidado y Desarrollo Infantil  
 Programas de Nutrición Infantil   
 Educación Compensatoria 
 Programas Consolidados de Ayuda Categórica 
 Periodo de un Curso sin Contexto Educativo 
 Ayuda para Compensar Efectos Económicos 
 Educación para Estudiantes en Cuidado Adoptivo Temporal, Sin Hogar, Ex Alumnos de la Corte Federal Inscritos 

en un Distrito Escolar, y Estudiantes de Familias Militares  
 Ley que Cada Estudiante Triunfará/Ningún Niño se Queda Atrás (Títulos I-VII) 
 Plan de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP) 
 Educación Migrante 
 Minutos de Instrucción de Educación Física 
 Cuotas a los Alumnos 
 Alojamiento Razonable para un Alumno que este Lactando 
 Centro Laboral Regional y Programas 
 Plan de Seguridad Escolar  
 Educación Especial 
 Preescolar Estatal 
 Educación de Prevención del Uso de Tabaco  

Cuotas a los Alumnos 

 

La cuota a los alumnos incluye, pero no se limita a lo siguiente: 

 

Un cargo al alumno 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 alumno para obtener un candado, casillero, libro, aparato 
para una clase, instrumento musical, ropa u otros materiales o equipo.  

 

Una compra que el alumno está obligado a hacer para obtener materiales, provisiones, equipo o ropa asociada con 
alguna actividad educativa. 

 

Una queja de violación de las leyes referente a cuotas a los alumnos 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 alumnos / y o sobre LCAP se 
pueden presentar de forma anónima si la queja demuestra evidencia o información que apoye la acusación de 
incumplimiento con las leyes referentes a las cuotas a los alumnos. 
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Un alumno 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 alumnos deberán ser presentadas en un período de un año a partir 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 alumnos de la corte federal 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. 
 

Información de Contacto 
 
El miembro del personal, puesto, o unidad responsable de recibir quejas de UCP en nuestra agencia es: 
 
Título:  Superintendente Auxiliar, Servicios Educacionales 
                          Servicios Educacionales, Edifico D 
Dirección: 1401 N. Handy Street • Orange, CA 92867 
Teléfono:  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 haber recibido la queja.  El periodo de sesenta (60) días puede ser extendido por un acuerdo escrito por el 
demandante.  La persona responsable de investigar la queja deberá conducir y terminar la investigación de acuerdo a 
nuestra política y procedimientos del UCP.   
 
El demandante tiene el derecho de apelar la decisión sobre programas y actividades específicas conforme a UCP, cuotas 
a los alumnos y el LCAP a CDE llenando una apelación por escrito dentro de 15 días de recibir la decisión del Distrito.  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 las alternativas de la ley civil, que incluyen, entre otros, las medidas de sanción, 
las órdenes de restricción u otras soluciones u órdenes que puedan estar disponibles según las leyes estatales o federales 
de discriminación, acoso, intimidación o hostigamiento, si procede.  
 
Copias del Procedimiento Uniforme de Quejas de OUSD estarán disponible de forma gratuita. 
 

Quejas que no Corresponden a UCP 
 

Las siguientes quejas no estarán sujetas al UCP del distrito, sino que se remitirán a la agencia especificada: (5 CCR 
4611)  

1. Cualquier queja de abuso o negligencia de menores debe presentarse al Departamento de Servicios Sociales 
Del Condado, a la División de Servicios de Protección Del Condado y a la agencia apropiada encargada de 
aplicar la ley.   

1. Cualquier queja de violaciones de salud y seguridad por parte de un programa de desarrollo infantil será 
remitida al departamento de Servicios Sociales y, para instalaciones con una exentas de licencia, será 
remitida al administrador regional de las oficinas de Desarrollo Infantil apropiado. 

2. Cualquier queja indicando fraude será remitida a las oficinas Legales, Auditoria y Conformidad del 
Departamento de Educación de California. 
 

Cualquier queja de discriminación o acoso laboral será investigada y resuelta por el distrito de acuerdo con los 
procedimientos estipulados en AR 4030 – No discriminación en el Empleo, incluyendo el derecho a presentar la queja 
ante el Departamento de Vivienda y Empleo Justo de California. 

 
Cualquier queja relacionada con la suficiencia de libros de texto o materiales de instrucción, condiciones de 
emergencia o urgentes de las instalaciones que presentan una amenaza a la salud o la seguridad de los estudiantes 
o el personal docente, puestos vacíos y asignaciones incorrectas, o infracciones  de salud y seguridad en cualquier 
Programa Preescolar Estatal con una licencia exenta serán investigados y se resolverán en conformidad con el 
proceso de AR 1312.4- Procedimientos de Queja Uniforme Williams (Código Educativo 8235.5, 35186) 

 
 


