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Para los estudiantes, empleados, padres o tutores, miembros de los comités asesores de 

escuelas y distritos, funcionarios de escuelas privadas y otras partes interesadas 
  
El Distrito Escolar Unificado de Soledad notifica anualmente a sus estudiantes, empleados, padres o tutores de sus 
estudiantes, comité asesor del distrito, comités asesores de las escuelas, funcionarios de escuelas privadas 
pertinentes y otras partes interesadas de los Procedimientos Uniformes para Quejas (Uniform Complaint 
Procedures, UCP). 
 
El Distrito Escolar Unificado de Soledad es el principal responsable del cumplimiento de las leyes y 
reglamentaciones federales y estatales, incluidas las relacionadas con la discriminación ilegal, el acoso, la 
intimidación o el acoso contra cualquier grupo protegido según se identifica en las secciones 200 y 220 y la Sección 
11135 del Código de Gobierno, incluida la cualquier característica real o percibida como se establece en la Sección 
422.55 del Código Penal, o sobre la base de la asociación de una persona con una persona o grupo con una o más 
de estas características reales o percibidas, en cualquier programa o actividad realizada por cualquier institución 
educativa , como se defiende en la Sección 210.3, que está financiado por, o que recibe o se beneficia de, cualquier 
asistencia financiera estatal y todos los programas y actividades que están sujetos a la UCP en: 

 

 Educación para adultos  Programas de inglés como segundo idioma 

 Educación y seguridad extraescolares 
  

Ley Cada Estudiante Triunfa / Ley Que Ningún Niño Se 
Quede Atrás (Títulos I-VII) 

 Educación vocacional agrícola  Planes de Rendición de Cuentas de Control Local (LCAP) 

 Educación para la prevención del uso del tabaco  Educación para inmigrantes 

 Educación bilingüe 
  

Minutos de enseñanza de educación física (de primero al 
sexto grado) 

  
Programas de asistencia y evaluación entre 

compañeros maestros de California  
  Cuotas de estudiantes 

  
Carrera, educación y formación técnica y 

vocacional 

  
Adaptaciones razonables para una alumna embarazada, 

lactante y con hijos 

 Cuidado y desarrollo infantil  Centros y programas ocupacionales regionales 

 Nutrición infantil  Planes escolares para el rendimiento estudiantil 

 Educación compensatoria  Planes de seguridad escolar 

  
Programas consolidados para la ayuda por 

categorías 
 Concilios Escolares 

  
Cursos sin contenido educativo (para el noveno y 

duodécimo grado) 
 Educación especial 

  
Educación de los alumnos en hogares de crianza 

temporal, alumnos sin hogar, alumnos de 
familias militares y antiguos alumnos de 
tribunales de menores ahora inscritos en un 
distrito escolar 

 

 Educación preescolar estatal 

 

Presentar una queja de UCP: 
 
Una queja de UCP deberá presentarse a más tardar un año a partir de la fecha en que ocurrió la presunta violación. 
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Para las quejas relacionadas con los Planes de Responsabilidad y Control Local (LCAP), la fecha de la supuesta 
violación es la fecha en que la autoridad de revisión aprueba el LCAP o la actualización anual que fue adoptada por 
nuestra agencia. 
 
Un alumno matriculado en cualquiera de nuestras escuelas públicas no deberá pagar una tarifa de alumno por 
participar en una actividad educativa. 
Se puede presentar una queja sobre las tarifas de los alumnos ante el director de una escuela o nuestro 
superintendente o su designado. 
 
Se puede presentar una tarifa de alumno o una queja LCAP de forma anónima, es decir, sin una firma de 
identificación, si el denunciante proporciona evidencia o información que conduzca a evidencia para respaldar una 
alegación de incumplimiento. 
 
El miembro del personal, puesto o unidad encargado de recibir las quejas relacionadas con los UCP en nuestra 
agencia es: 
 
Nombre o cargo:   Marilyn Cline, Directora Ejecutiva de Recursos Humanos   
 
Unidad u oficina:   Oficina del Distrito Escolar          
 
Dirección:    1261 Metz Road, Soledad, CA 93960      
 
Teléfono: (831) 678-3950 Dirección de correo electrónico:   mcline@soledad.k12.ca.us   
  
Responsabilidades del Distrito Escolar Unificado Soledad 
 
Las quejas se investigarán y se enviará un informe por escrito al denunciante dentro de un plazo de sesenta (60) 
días a partir de la fecha en que se recibió la queja. Este plazo se podría ampliar por acuerdo escrito del 
denunciante. La persona encargada de la investigación de la queja realizará y completará la investigación de 
conformidad con nuestras políticas y procedimientos para los UCP. 
 
El denunciante tiene derecho a apelar nuestra decisión acerca de las quejas concernientes a actividades y 
programas específicos sujetos a los UCP, cuotas de estudiantes y el LCAP ante el Departamento de Educación de 
California (Departamento de Educación de California, CDE) presentando una apelación por escrito dentro de un 
plazo de 15 días a partir de la fecha de recepción de nuestra decisión. La apelación debe incluir una copia de la 
queja presentada originalmente y una copia de nuestra decisión. 
 
Publicaremos un aviso estandarizado, además de este aviso, con los requisitos educativos y de graduación para los 
alumnos en hogares de crianza, los alumnos sin hogar, los alumnos de familias militares y los alumnos que 
anteriormente estaban en el Tribunal de Menores y ahora están inscritos en un distrito escolar. 
 
Publicaremos un aviso estandarizado para identificar los temas apropiados de problemas de salud y seguridad 
preescolares estatales de conformidad con la Sección 1596.7925 del Código de Salud y Seguridad de California 
(HSC). 
 
Aconsejamos a los denunciantes de la oportunidad de apelar un Informe de investigación de quejas con respecto a 
programas dentro del alcance de la UCP ante el Departamento de Educación (CDE). 
 
Asesoramos a los denunciantes sobre los remedios de la ley civil, incluidos los mandatos judiciales, las órdenes de 
restricción u otros remedios u órdenes que pueden estar disponibles bajo las leyes estatales o federales de 
discriminación, acoso, intimidación o acoso, si corresponde. 
 
Copias de nuestros procedimientos UCP estarán disponibles de forma gratuita. 
 

Puede obtener un formulario de queja en la oficina de la escuela, la oficina del distrito o descargarlo del sitio web de 
la escuela en soledadusd.org. También puede descargar una copia del formulario de quejas del Departamento de 
Educación de California en inglés y en otros idiomas del siguiente sitio web: 
http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/ucpmonitoring.asp 


