
Distrito Escolar Unificado de Duarte 
1620 Huntington Drive, Duarte, California 91010 
Teléfono (626) 599-5000  Fax (626) 599-5075  

FORMA DE PROCEDIMENTOS UNIFORMES DE QUEJAS 

El Distrito Escolar Unificado de Duarte tiene la responsabilidad principal de garantizar el cumplimiento de 

las leyes y reglamentos estatales y federales.  El Distrito investigará y procurará resolver las quejas de 

acuerdo con la Política de la Mesa Directiva 1312.3, Procedimientos Uniformes de Quejas (UCP).  Por 

favor complete esta forma, proporcione tanta información como sea posible y adjunte la documentación de 

apoyo aplicables, para ayudar al Distrito en su investigación de la queja. 

Información 

APPELLIDO DEL RECLAMANTE NOMBRE DEL RECLAMANTE 

DOMICILIO (NUMERO, CALLE, NUMERO DE APARTAMENTO, CIUDAD, ESTADO Y CODIGO POSTAL) 

CORREO ELECTRONICO NUMERO TELEFONICO 

RECLAMANTE NECESITARA LA AYUDA DE UN INTERPRETE 

 No    Si (especifique el idioma que el intérprete necesita hablar) 

RECLAMANTE ES UN: 

 Estudiante    Padre/Tutor    Empleado    Agencia Publica    Organización

ESTA QUEJA SE PRESENTA EN NOMBRE DE: 

 Mi mismo    Un estudiante (no el reclamante nombrado anteriormente)    Otro (especifique) 

FECHA DE LA SUPUESTA VIOLACIÓN ESCUELA/OFICINA DE LA SUPUESTA VIOLACION 

Base de la Queja 

Por alegaciones relacionadas con cualquiera de los siguientes programas y actividades sujetas a la UCP: 

 Educación y Seguridad después de la escuela 

 Ayuda de pares de California y programa de revisión de maestros 

 Técnico/Educación Técnica Profesional y Programas de Formación 

 Períodos de curso sin contenido educativo (Grades 9-12) 

 Discriminación, acoso, intimidación y / o bullying 

 La educación para estudiantes en Orfanato o que no tienen hogar 

 Cada estudiante tendrá éxito/Ningún niño dejado atrás 

 Plan de Responsabilidad de control local 

 Minutos de instrucción de Educación Física 

 Las modificaciones razonables a un estudiante en período de 

lactancia 

 Centros Regionales y Programas Ocupacionales 

 Educación para la prevención del uso del tabaco 

 Educación de Adultos 

 Cuidado de niños y 

desarrollo 

 Nutrición infantil 

 La educación compensatoria 

 Ayuda Categórica 

Consolidada 

 Ayuda de Impacto 

Económico 

 Educación Migrante 

 Tarifas del alumno 

 Plan de seguridad escolar 

 Acoso sexual 

 Educación Especial 

 Preescolar Estatal 

SÓLO PARA USO DE OFICINA 

Fecha recibida  Recibida por  Titulo 

Investigador  Resultado 

Decisión final escrita enviada al reclamante el  Apelación presentada ante CDE?  Yes    No 



Detalles de la queja 

Por favor, conteste las siguientes preguntas en la medida de su capacidad. Si menciona nombres, por favor 

también identifique quiénes son (es decir, los estudiantes, personal, padres, etc.). Adjunte páginas adicionales, 
si es necesario. 

Proporcionar los hechos acerca de su queja: 

Enumere las personas involucradas o afectadas: 

Listar todos los testigos o personas que puedan tener conocimiento de los hechos alegados: 

Proporcione y / o describa la ubicación específica(s) donde se produjo el incidente(s): 

Enumere la fecha(s) y hora(s) cuando el incidente(s) ocurrió o cuando los hechos alegados por primera 

vez llegaron a su atención: 

Describa cualquier medida que ha tomado para resolver este problema antes de presentar la queja. Si es 

aplicable, aliste nombres y títulos de la escuela y / o el personal del distrito que haya contactado:  

¿Tiene algún documento(s) por escrito y / o pruebas que puede presentar que pueden ser relevantes / o 

apoyar su queja? 

 No  Si, los documento(s) y/o evidencia es adjunta a la queja 

Firma del reclamante  Fecha 

El Distrito deberá tomar medidas para proteger a los denunciantes contra represalias. Por favor, envíe este 

formulario de reclamación y cualquier documento adicional en persona, por correo o por correo 

electrónico con el Oficial de Cumplimiento del Distrito: 

Richard Crosby, Director del Personal 

Correo electrónico: rcrosby@duarteusd.org  

Teléfono: (626) 599-5005   Fax: (626) 599-5075 
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