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Distrito Escolar Unificado de Fresno
PROCESO DE QUEJA UNIFORME
Por favor complete toda la información. Si usted necesita ayuda para llenar la forma por favor llame al 457- 3736.

_____________

_________________________________

______________________

Fecha
Nombre del Demandante
Escuela
_____________________________________________________________________________________
Dirección
Ciudad
Estado
Código Postal
______________________
______________________
_________________________________
Teléfono (Día)
Teléfono (Noche)
Teléfono (Celular)
_______________________________
Nombre del Padre si No es el Demandante
Por favor marque el cuadro apropiado y circule la descripción específica en la descripción de la queja del cuadro
que usted marcó:

A. [__] Estoy presentando una queja de supuesta discriminación ilegal, acoso discriminatorio, intimidación, de acoso (bullying) basado
en raza, etnicidad, color, ascendencia, nacionalidad, estado de inmigración, país de origen, identificación de grupo étnico, edad, religión
estatus marital o parental, incapacidad física y/o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género, o
información genética; o cualquier característica identificada en el Código de Educación 200 o 220, Código Penal 422.55, o Código de
Gobierno 11135 o basado en asociación con una persona o grupo con uno o más de estas características actuales o percibidas en los
programas educativos, incluyendo todas las actividades extra curriculares y patrocinadas por la escuela.
B. [__] Estoy presentando una queja alegando cualquier tipo de acoso (bullying) en programas y actividades del distrito, las cuales no
están cubiertas en la sección (A) mencionada arriba

C. [__] Cualquier queja alegando incumplimiento del distrito con la obligación de realizar los ajustes razonables a un
estudiante en período de lactancia en el campus de la escuela para expresar la leche materna, amamantar a un infante, o dirigirse a otras
necesidades relacionadas con la lactancia del estudiante (Código de Educación 222)

D. [__] Estoy presentando una queja alegando incumplimiento del distrito para los estudiantes que son bajo cuidado adoptivo temporal,
o sin hogar, o ex estudiantes de la corte juvenil, o estudiantes de una familia militar como se define en el Código de Educación 49701 quien
se transfiere al distrito después de su segundo año de secundaria, leyes federales y / o estatales

E. [__] Estoy presentando una queja alegando que el distrito no ha cumplido con los requisitos legales relativos a la Fórmula Local de
Control de Fondos (LCFF) o la implementación del Plan de Rendición de Cuentas y Control Local (LCAP) (Código de Educación 52075).

F. [__] Estoy presentando una queja alegando incumplimiento del distrito con los requisitos de minutos de
instrucción en Educación Física para los estudiantes de la escuela primaria
G. [__] Estoy presentando una queja alegando incumplimiento del distrito con la instrucción de los alumnos: períodos de curso sin
contenido educativo o cursos realizados previamente
H. [__] Estoy presentando una queja de supuesto incumplimiento del distrito con la prohibición en contra de requerir que los
estudiantes paguen cuotas, depósitos, u otros cargos de participación en programa educativa, incluyendo las actividades curriculares y
extracurriculares.
Nombre de la actividad: _________________
Escuela: ______________________________

Cantidad de la cuota, deposito, o cargo $:___________________
Nombre de la persona que recibe la cuota: __________________

I. [__] Estoy presentando una queja de supuesto incumplimiento de una violación de leyes federales y estatales en cualquiera de los
siguientes; educación para adultos, educación vocacional agrícola centros de educación y programas de educación para Centros de
educación Indios Americanos y la primera infancia, educación bilingüe, programas de asistencia y revisión para maestros, programas de
ayuda categórica unificada, educación migratoria, educación técnica y profesional, programas de capacitación técnica y técnica profesional,
educación compensatoria, Ayuda de Impacto Económico, programas para estudiantes de inglés, programas federales de educación en
Título I-VII, Centros y programas Regionales de Ocupación, programas de cuidado de niños y desarrollo, programas después de escuela,
programas de nutrición de niños o educación especial. El desarrollo y adopción del plan de seguridad escolar. Por favor especifique el
programa(s).
Nombre del Programa: ____________________________________________________________________
Supuesta violación: _______________________________________________________________________

J. [__] Estoy presentando una queja alegando represalias en contra un demandante u otro participante en el proceso de queja o
cualquier persona que haya actuado para descubrir o reportar una violación sujeta a esta política
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*** Nota: Por cada caja que usted marcó, por favor use esta página para describir específicamente el origen de su queja. Sea lo más objetivo y específico
posible. Las quejas que alegan discriminación ilegal, acoso discriminatorio, intimidación o acoso (bullying) deben iniciarse a más tardar seis meses a partir
de la fecha en que el presunto incidente ocurrió o cuando el demandante obtuvo conocimiento de los hechos que respaldan la supuesta discriminación. Una
queja de tarifas a los alumno no podrá ser presentada a más tardar un año después de la fecha en que ocurrió la presunta violación. Por lo tanto, como
mínimo debe indicar la fecha aproximada de la supuesta violación. Si la violación se ha producido durante un período de tiempo o continua, por favor
indicar el período de tiempo en cuestión. ***

Por favor describa su queja proveyendo ejemplos específicos. Sea lo más específico posible, dando la
fecha del incidente, nombres y hora.
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
REMEDIO SOLICITADO: ¿Qué espera cómo resultado de esta queja?
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Someta esta forma a la, Oficina de Servicios al Constituyente, 2309 Tulare Street, Fresno, CA 93721 o por fax
al (559) 457-3933. Dentro de los 60 días de calendario de recibir la queja un reporte por escrito deberá ser completado de la
investigación del distrito.

Firma del Demandante: ___________________________

Fecha:__________________

(For Office Use Only)
Date Received:
Date Complainant Was Contacted: ______________
Expected Response Date: _____________________
____
____

The complainant is open to an informal resolution of this complaint.
The complainant is not open to an informal resolution of this complaint.
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