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Aviso Anual 2020-2021 Procedimiento Uniforme de Quejas (UCP)  
Cada año el Distrito Escolar de San Juan notifica a sus estudiantes, empleados, padres o tutores 
de sus estudiantes, comités asesores del distrito, comités asesores escolares, apropiados oficiales 
de escuelas privadas y otras partes interesadas del Procedimiento Uniforme de Quejas (UCP).  
El distrito tiene la responsabilidad principal de cumplir con leyes federales y estatales, 
incluyendo aquellas tocante discriminación ilegal, acoso, intimidación y bullying contra algún 
grupo protegido y todos los programas y actividades que están sujetas a UCP.  
El proceso UCP se usará para hacer denuncias de falta de cumplir con leyes estatales y/o 
federales en:  
 

• Adaptaciones para Alumnas Embarazadas y Estudiantes que son padres  
• Educación para Adultos 
• Educación y Seguridad después de la escuela  
• Educación en Carrera Técnica Agrónoma 
• Carrera Técnica y Educación Técnica  
• Carrera Técnica y Capacitación Técnica (Estatal)  
• Educación  de Carrera Técnica (Federal)  
• Guardería y Desarrollo Infantil  
• Educación Compensatoria 
• Periodos de Cursos sin Contenido Educativo  
• Educación de estudiantes en Foster Care, Estudiantes sin Hogar, Exalumnos de la Corte 
Juvenil ahora inscritos en un distrito escolar y Niños de Familias Militares  
• Ley- Every Student Succeeds Act  
• Plan Rendición de Cuentas Contro Local (LCAP)  
• Educación para Inmigrantes 
• Minutos Instructivos de Educación Física 
• Cuotas Estudiantiles  
• Adaptaciones Razonables para Alumna Lactante  
• Centros y Programas Laborales Regionales 
• Plan Escolar para Logro Estudiantil  
• Plan de Seguridad Escolar 
• Consejo Escolar  
• Preescolar Estatal  
• Temas de Seguridad y Salud Preescolar Estatal En LEAs Exentos de Licencia  
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Cuota estudiantil incluye, pero no se limita a, lo siguiente:  

1. Cuota cobrada a un estudiante como condición de matrícula escolar o de clases, o como 
condición para participar en una clase o actividad extracurricular, sin importar si la clase o 
actividad es electiva o no, o si es para crédito.  

2. Depósito de seguridad, u otro pago que se exige de un alumno para obtener un candado, 
locker, libro, aparato para clase, instrumento musical, ropa u otro material o equipo.  

3. Compras que exigen de estudiantes para obtener materiales, útiles, equipo o ropa asociada con 
una actividad educativa.  

Puede presentar una denuncia de cuota estudiantil con el director escolar u oficial de cumplimiento 
del distrito como se designa abajo.  Puede presentar una denuncia de cuota estudiantil y/o LCAP 
anónimamente, si la persona que hace la denuncia brinda evidencia o información que apoya la 
denuncia.  

No exigirán que estudiantes inscritos en una escuela pública paguen cuouta estudiantil por participar 
en una actividad educativa.  

Deben presentar la denuncia de cuota estudiantil dentro del año cuando la presunta violación  
ocurrió.  

El distrito publicará un aviso estandarizado de los derechos educativos de estudiantes en foster care, 
estudiantes sin hogar, exalumnos de corte juvenil ahora inscritos en el distrito escolar y estudiantes 
de familias militares, como especificado en EC §§ 48853, 48853.5, 49069.5, 51225.1, y 51225.2. 
Este aviso incluirá información del proceso de denuncia, según sea aplicable.  
Publicaremos un aviso para identificar temas apropiados de los asuntos de salud y seguridad del 
preescolar estatal en cada salón del programa preescolar estatal de California avisando a padres, 
tutores, alumnos y maestros de (1) los requisitos de salud y seguridad bajo Título 5 del Código de 
Regulaciones de California que aplican a programas preescolares estatales de conforme HSC sección 
1596.7925 y (2) donde conseguir el formulario para denuncias de asuntos de salud y seguridad 
preescolar estatal.  
 
La persona del personal, puesto/unidad responsable de recibir denuncias UCP en nuestra agencia es:  
Linda C.T. Simlick, General Counsel  
Legal Services Department  
3738 Walnut Avenue, Carmichael, CA 95608  
(916) 971-7110  
LegalServices@sanjuan.edu  
 
Deben presentar quejas de discriminación, acoso, intimidación, o bullying dentro de seis (6) meses 
de la fecha de la presunta discriminación, acoso, intimidación, o bullying o de la fecha en que el 
denunciante  tuvo conocimiento de los hechos de presunta discriminación, acoso, intimidación, o 
bullying, a menos que el tiempo para presentar sea extendido por el superintendente o designado.  

Investigarán las quejas y enviarán una decisión o reporte por escrito al denunciante dentro de 
cuarenta (40) días de recibir la queja. Pueden extender este plazo con acuerdo por escrito del 
denunciante. La persona responsable de investigar la queja realizará y completará la investigación de 
acuerdo con el procedimiento local adoptado bajo 5 CCR sección 4621.  

El denunciante tiene derecho de apelar la decisión UCP tocante programas y actividades específicas 
sujetas a UCP, cuotas estudiantiles y LCAP, con presentar una apelación por escrito dentro de cinco 
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(5) días a la Mesa Directiva del distrito; de alterna, el denunciante tiene derecho de apelar la decisión 
del distrito al Departamento de Educación de California (CDE) con presentar una apelación por 
escrito dentro de 15 días de recibir la decisión. Una copia de la queja original y una copia de la 
decisión debe acompañar la apelación. 

Informan al denunciante de recursos de derecho civil, incluyendo, pero no limitado a, interdictos, 
órdenes restrictivas u otros recursos u órdenes disponibles bajo la ley del estado o federal sobre 
discriminación, acoso, intimidación o bullying, si aplicable.  

Una copia de políticas y procedimientos de quejas UCP está disponible sin costo. 


