
SPANISH 

     SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
FORMULARIO PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS (UCP) 
 
(El uso de este formulario es opcional y voluntario; no se requiere del formulario para presentar una queja.) 

 
 

1. INFORMACIÓN DEL DEMANDANTE                       [Received by the District: ____/____/_____] 
 

 Nombre: ______________________________________________________________________________ 
           Apellido                 Nombre                                                        Inicial del segundo nombre     
     

 Domicilio: ______________________________________________________________________________ 
                        Número                               Calle               # de Apto.                     Ciudad                          Estado                         Código postal 
 

 Teléfono: Trabajo: (_____) __________ Celular/Domicilio: (_____) __________ E-mail: ________________ 
  
2. ESTA QUEJA SE PRESENTA DE PARTE DE: 
 

  Mi hijo/a:   Nombre legal de niño/a: __________________________________________________ 
 
 Escuela a la que asiste: __________________________________________________ 
 
  Yo mismo  Padre  Otro: ___________________________________________________ 
 

3. Para alegaciones de violación de ley o regla federal o estatal, por favor marque el programa 
o actividad a la que se refiere en su queja, si es aplicable: 
 

 Acomodaciones para 
estudiantes embarazadas o 
en paternidad 

 Educación para adultos 
 Educación/seguridad 
después de la escuela 

 Educación vocacional 
agrícola 

 Carrera y educación 
técnica, y programas de 
carrera técnica y capacitación 
técnica. 

 Guardería y desarrollo 
infantil 
 

 Educación compensatoria 
 Programas consolidados 

de ayuda categórica. 

 Períodos de clase sin contenido 
educativo 
 

 Educación para alumnos en 
cuidado de acogida, estudiantes sin 
hogar, estudiantes de familias de 
militares, exalumnos de escuelas 
de corte juvenil, estudiantes 
migrantes y estudiantes 
inmigrantes en un programa para 
recién llegados. 
  
 

 Ley Cada Estudiante Triunfa 
  

 Plan Rendición de Cuentas 
Control Local (LCAP)  

 Educación para Migrantes 
 Minutos de instrucción de 

Educación Física  
 
  

 Cuotas escolares  
 

 Acomodaciones razonables 
para estudiante lactante 
 

 Centro ocupacional y regionales 
y programas  
 

 Plan escolar de desempeño 
estudiantil  
 

 Plan de seguridad escolar 
 

 Consejo Directivo de la escuela 
 

 Preescolar estatal  

 Asuntos de salud y seguridad 
en programas exentos de licencia 
en preescolar estatal 

4. Para quejas de discriminación, acoso, intimidación y/o “bullying” (empleado a estudiante, 
estudiante a estudiante, y terceros a estudiante), por favor marque las características protegidas 
actuales o percibidas en que se basa la conducta alegada:  
 

  Raza o etnicidad   Religión  Género  
  Color   Estado civil  Identidad de género 
  Linaje    Embarazo  Expresión de género  
  Nacionalidad   Estado parental   Información genética 
  Origen nacional   Discapacidad física o mental   Cualquier otra característica identificada en el 
  Estado migratorio   Condición médica       Código de Educación 200 o 220, Código  
  Identificación grupo étnico   Sexo      gubernamental 11135 o Código Penal 422 
  Edad   Orientación sexual   Asociación con persona o grupo de una o más  

        de las categorías actuales o percibidas  
        nombradas arriba  

 

Iniciales 
 

  He recibido una copia de la Política del Consejo y Regulaciones Administrativas 1312.3 
  

 



La mediación es un proceso en el que una tercera parte intenta resolver la disputa entre las partes. La 
participación es estrictamente voluntaria para las dos partes. Acepto participar en medicación y si se usa 
mediación, entiendo que el límite de respuesta del distrito de 40 días, se extiende por 30 días.  
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1.    Por favor proporcione los hechos sobre su queja.  Provea detalles como nombres de los        

involucrados, fechas, si había testigos presentes, o cualquier otra información que sea de ayuda 
a la persona investigando su queja(s). 

 

 _________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

2.  ¿Ha intentado hablar acerca de su queja con personal de San Juan Unified School District? Si es 
así, por favor identifique con quien habló y explique el resultado obtenido.  

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3.  Por favor proporcione copias de documentos que puedan ser relevantes o que apoyen su queja.   
 
  He adjuntado documentos de respaldo: Sí   No  
 

  Firma: ____________________________________________ Fecha: _________________ 

 
Envíe su queja/documentos por correo, fax, o email a: 

 
Linda C. T. Simlick, General Counsel/Title IX Compliance Officer 

3738 Walnut Avenue 
Carmichael, CA  95608 

(916) 971-7110; (916) 971-7704 (facsimile)  
LegalServices@sanjuan.edu  
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	(El uso de este formulario es opcional y voluntario; no se requiere del formulario para presentar una queja.)

