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 DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE CARMEL  

Formulario para hacer una denuncia (procedimiento uniforme)  
Discriminación o incumplimiento de las leyes estatales o federales 

 
De conformidad con la Política del Consejo N.º 1312.3, el distrito escolar seguirá los Procedimientos uniformes para 
hacer denuncias cuando maneje denuncias que alegan: discriminación ilegal, incumplimiento de las leyes estatales o 
federales para los adultos, educación básica, programas de ayuda consolidada por categorías, educación vocacional, 
programas de guardería/desarrollo infantil, programas de nutrición infantil, programas de educación especial, jóvenes que 
viven en hogares de acogida, estudiantes que no tienen hogar, Plan de rendición de cuentas con control local, cursos sin 
contenido educacional, minutos de enseñanza de educación física para los estudiantes de escuela primaria, aranceles y 
cargos cobrados a los estudiantes para participar en actividades educacionales, represalias contra un participante del 
proceso de denuncia, necesidades de las estudiantes que están amamantando o cualquier otra denuncia especificada en 
las políticas del distrito. Por favor, lea las reglamentaciones adjuntas donde encontrará los pasos para hacer una 
denuncia. 
 
Información del denunciante: 
 
       
Apellido  Primer nombre  Inicial del segundo nombre 
 
       
Dirección  Ciudad  Código postal  Teléfono  
 
       
Correo electrónico:  
 
Nombre de la otra parte involucrada: 
 
       
Apellido  Primer nombre  Inicial del segundo nombre 
  
       
Escuela/lugar relacionado con la denuncia Nombre del estudiante (si es relevante) 
 
 
Descripción de la denuncia (por favor, haga una declaración clara y breve de las circunstancias de su denuncia).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(si es necesario, continúe al dorso de esta hoja) 
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Recursos específicos solicitados por el denunciante: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Firma del denunciante o su representante  Fecha 
 
 
Entiendo que, de conformidad con la Política del Consejo N.° 1312.3, tengo la opción de resolver la demanda a través de 
un mediador neutral y, por el presente formulario, solicito la mediación. 
 
       
Firma del denunciante Fecha 
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(Esta parte del formulario será completada por el personal del distrito escolar) 
(This portion of form to be completed by school district staff.)   
 
____________  Date received by the Chief Technology Officer File # ___________ 
 

         
Signature of person receiving complaint 

 
____________  Date of Final Written Decision: Findings and disposition of complaint 

(see attached full report.) 
 
____________  Date complainant noticed of right to appeal the decision to the California Department of Education and 

procedures to be followed for initiating such an appeal. 
 
____________  Date Logged 
 

         
Logged by 



Procedimientos uniformes para hacer denuncias   
 

Reglamentación Administrativa N.° 1312.3 (a) 
 
        
 
Relaciones comunitarias 
 
 
Con excepción de lo que el Consejo Directivo pueda de otro modo establecer específicamente 
en otras políticas del distrito, estos Procedimientos uniformes para hacer denuncias (UCP, por 
sus siglas en inglés) serán usados para investigar y resolver únicamente las denuncias 
especificadas en la Política del Consejo N.º 1312.3. 
 
(cf. 1312.1 – Denuncias contra los empleados del distrito) 
(cf. 1312.2 - Denuncias relacionadas con los materiales educativos) 
(cf. 1312.4 - Procedimientos uniformes para hacer denuncias de Williams) 
(cf. 4030 – Trabajo sin discriminación) 
 
Funcionarios a cargo de las denuncias 
 
El distrito nombra al (a los) individuo(s) identificado(s) abajo como el (los) empleado(s) 
responsable(s) de coordinar la respuesta del distrito a las denuncias y de cumplir con las leyes 
de derechos civiles estatales y federales. El (los) individuo(s) también actuará(n) como el (los) 
funcionario(s) a cargo especificado(s) en la Reglamentación Administrativa N.º 5145.3 
(Prohibición de la discriminación/acoso), como el(los) empleado(s) responsable(s) de tratar las 
denuncias relacionadas con la discriminación ilegal (por ejemplo, acoso, intimidación u 
hostigamiento discriminatorios). El (los) individuo(s) recibirá(n) las denuncias y coordinará(n) 
la investigación de las mismas. Además, se asegurará(n) de que el distrito cumpla con la ley. 
 
(cf. 5145.3 - Prohibición de la discriminación/acoso) 
(cf. 5145.7 – Acoso sexual) 
 
Director de Tecnología 
P.O. Box 222700 
Carmel, CA  93922 
(831) 624-1546 ext. 2040 
 
El funcionario a cargo de las denuncias que recibe una denuncia puede asignar a otro 
funcionario para que la investigue y la resuelva. Si asigna a otro funcionario para que se ocupe 
de la denuncia, el funcionario a cargo de las denuncias notificará su decisión inmediatamente al 
denunciante y al demandado, si corresponde.  
 
En ningún caso se asignará a un funcionario para que se ocupe de una denuncia contra la cual 
tenga algún prejuicio o algún conflicto de interés que evitaran la investigación justa del caso o 
su resolución. Las denuncias contra un funcionario a cargo de las denuncias o aquellas 
realizadas porque existe alguna preocupación acerca de la habilidad que tiene dicho funcionario 
para investigar la denuncia de forma justa y sin prejuicios, serán dirigidas al Superintendente o 
su representante, quienes determinarán cómo se investigará la denuncia.  



Reglamentación Administrativa N.º 1312.3 (b)  
 
Relaciones comunitarias (continuación) 
 
El Superintendente o su representante se asegurarán de que los empleados asignados a 
investigar y a resolver las denuncias reciban capacitación, y estén al tanto, de las leyes y los 
programas considerados en las denuncias a las que son asignados. La capacitación provista a 
dichos empleados incluirá las leyes estatales y federales actuales, y las reglamentaciones que 
rigen el programa, los procesos aplicables para investigar y resolver las denuncias, los cuales 
incluyen las denuncias que alegan discriminación ilegal (por ejemplo, acoso, intimidación u 
hostigamiento discriminatorios), estándares aplicables para tomar decisiones en cuanto a las 
denuncias y las medidas correctivas apropiadas. Los empleados designados pueden acceder a 
un abogado, según lo determinen el Superintendente o su representante. 
 
(cf. 4331 – Capacitación del personal) 
(cf. 9124 - Abogado) 
 
El funcionario a cargo de las denuncias o, si es necesario, cualquier administrador apropiado, 
determinarán si es necesario tomar medidas provisorias mientras se realiza la investigación y se 
esperan los resultados de la misma. Si se determina que es necesario tomar medidas provisorias, 
el funcionario a cargo de las denuncias o el administrador consultarán sobre la implementación 
de una medida provisoria o más, al Superintendente o su representante o, si corresponde, al 
director de la escuela. Las medidas provisorias pueden continuar hasta que el funcionario a 
cargo de las denuncias determina que ya no son necesarias o hasta que el distrito dé su decisión 
final por escrito, lo que ocurra primero. 
 
Notificaciones 
 
La política y la reglamentación administrativa del distrito relacionadas con los Procedimientos 
uniformes para hacer denuncias, se publicarán en todas las escuelas y las oficinas del distrito, 
entre ellas, las salas de reunión del personal y de los gobiernos estudiantiles. (Sección 234.1 del 
Código de Educación) 
 
El Superintendente o su representante proveerán anualmente una notificación escrita sobre los 
Procedimientos uniformes para hacer denuncias del distrito. La notificación incluirá 
información sobre el cobro ilegal de aranceles a los estudiantes, los requisitos del Plan de 
rendición de cuentas con control local (LCAP, por sus siglas en inglés) y los requisitos 
relacionados con los derechos educativos de los estudiantes que viven en hogares de acogida o 
que no tienen hogar. La notificación estará dirigida a los estudiantes, los empleados, los 
padres/tutores, el comité asesor del distrito, los comités asesores de las escuelas, los 
funcionarios escolares apropiados, los funcionarios apropiados de instituciones privadas o sus 
representantes, y a las demás partes interesadas. (Secciones 262.3, 48853, 48853.5, 49013, 
49069.5, 51225.1, 51225.2, 52075 del Código de Educación; Sección 4622 del Título 5 del 
Código de Reglamentos de California) 
 
(cf. 0420 – Planes escolares/Consejos escolares) 
(cf. 0460 - Plan de rendición de cuentas con control local)  
(cf. 1220 - Comités asesores de los ciudadanos) 
(cf. 3260 – Aranceles y cargos) 



Reglamentación Administrativa N.º 1312.3 (c)  
 
Relaciones comunitarias (continuación)  
 
(cf. 4112.9/4212.9/4312.9 – Notificaciones a los empleados) 
(cf. 5145.6 – Notificaciones a los padres) 
(cf. 6173 – Educación para los niños sin hogar) 
(cf. 6173.1 – Educación para niños que viven en hogares de acogida) 
 
La notificación anual y la información de contacto completa del (de los) funcionario(s) a cargo 
de las denuncias pueden ser publicadas en el sitio web del distrito. Además, pueden ser 
distribuidas a través de las redes sociales patrocinadas por el distrito, si las hay. 
 
(cf. 1113 – Sitios web del distrito y de las escuelas) 
(cf. 1114 – Redes sociales patrocinadas por el distrito) 
 
El Superintendente o su representante se asegurarán de que todos los estudiantes y sus 
padres/tutores, entre ellos, los estudiantes y los padres/tutores que tengan un dominio limitado 
del inglés, accedan a la información pertinente provista en la política y la reglamentación del 
distrito, los formularios y las notificaciones acerca de los Procedimientos uniformes para hacer 
denuncias.  
 
Si el 15% o más de los estudiantes inscriptos en una escuela en particular del distrito habla un 
idioma natal único que no es el inglés, la política, la reglamentación, los formularios y las 
notificaciones del distrito en cuanto a los Procedimientos uniformes para hacer denuncias serán 
traducidos a ese idioma de conformidad con las Secciones 234.1 y 48985 del Código de 
Educación. En los demás casos, el distrito se asegurará de que los padres/tutores con un 
dominio limitado del inglés tengan acceso a toda la información pertinente acerca de los 
Procedimientos uniformes para hacer denuncias.  
 
La notificación: 
 
1. Identificará a la(s) persona(s) y a su(s) puesto(s), o a la(s) unidad(es) responsable(s) de 
recibir las denuncias. 
 
2. Asesorará al denunciante sobre los recursos de la ley civil que pueden estar disponibles 
para él según las leyes antidiscriminatorias estatales o federales, si corresponde. 
 
3. Asesorará al denunciante sobre el proceso de apelación que incluye, si corresponde, el 
derecho del denunciante a presentar la denuncia directamente en el Departamento de Educación 
de California (CDE, por sus siglas en inglés) o a proceder con los recursos en los tribunales 
civiles u otras agencias públicas, como la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de 
Educación de los Estados Unidos (OCR, por sus siglas en inglés) para casos que impliquen 
discriminación ilegal (por ejemplo, acoso, intimidación u hostigamiento discriminatorios). 
 
4. Asimismo la notificación declarará que: 
 
a. El distrito tiene la responsabilidad principal de asegurar el cumplimiento de las leyes 
estatales y federales aplicables, y de las reglamentaciones que rigen los programas educativos. 



Reglamentación Administrativa N.° 1312.3 (d)  
 
Relaciones comunitarias (continuación)  
 
b. La revisión de la denuncia será completada dentro de los 60 días calendario a partir de la 
fecha en que se haya recibido la denuncia, salvo que el denunciante acepte por escrito extender 
ese plazo. 
 
c. Las denuncias que alegan represalias o discriminación ilegal (por ejemplo, acoso, 
intimidación u hostigamiento discriminatorios) deberán ser presentadas a más tardar a los seis 
meses desde la fecha en que haya ocurrido el hecho, o a los seis meses desde la fecha en que el 
denunciante haya tenido conocimiento por primera vez de los hechos que alegan la 
discriminación ilegal alegada. El Superintendente o su representante pueden extender –por una 
buena causa– hasta 90 días el plazo para presentar la denuncia cuando el denunciante así lo 
solicite por escrito. El denunciante explicará los motivos por los que solicita la extensión. 
 
d. Las denuncias se harán por escrito y estarán firmadas por el denunciante. Si el 
denunciante no puede presentar una denuncia por escrito debido, por ejemplo, a una 
discapacidad o porque es analfabeto, el personal del distrito lo ayudará a presentarla. 
 
e. Si la denuncia no es presentada por escrito pero el distrito recibe la notificación de 
alegaciones relacionadas con los Procedimientos uniformes para hacer denuncias, el distrito 
seguirá los pasos necesarios para investigar las alegaciones y tratarlas de forma apropiada para 
las circunstancies particulares.    
 
 Si la alegación implica represalias o discriminación ilegal (por ejemplo, acoso, 
intimidación u hostigamiento discriminatorios) y la investigación revela que dicha 
discriminación ocurrió, el distrito seguirá los pasos para prevenir que la discriminación vuelva a 
ocurrir y corregir los efectos discriminatorios que causó en el denunciante, y en los demás, si 
corresponde. 
 
f. A ningún estudiante inscripto en una escuela pública se le pedirá que pague aranceles 
para participar en una actividad educacional que constituye una parte fundamental e integral del 
programa educacional del distrito; esto incluye a las actividades curriculares y 
extracurriculares. 
 
g. Se requiere al Consejo adoptar el Plan de rendición de cuentas con control local y 
actualizarlo anualmente de forma tal que incluya la participación significativa de los 
padres/tutores, los estudiantes y demás partes interesadas en el desarrollo o la revisión del Plan 
de rendición de cuentas con control local. 
 
h. Los estudiantes que viven en hogares de acogida recibirán información sobre los 
derechos educativos relacionados con su colocación en la escuela, la inscripción en la escuela y 
la baja, así como también sobre las responsabilidades del mediador del distrito con respecto a  
 
los jóvenes que viven en hogares de acogida, para asegurar y facilitar dichos requisitos y 
ayudarlos a asegurar la transferencia adecuada de sus créditos, sus registros y sus calificaciones 
cuando se transfieran de una escuela a otra, o de un distrito a otro.  
 



Reglamentación Administrativa N.° 1312.3 (e)  
 
Relaciones comunitarias (continuación)  
 
i. Los jóvenes que viven en hogares de acogida o no tienen hogar, y que se transfieren a 
una escuela preparatoria del distrito o a una escuela preparatoria del distrito a otra, serán 
notificados de la responsabilidad del distrito de:  
 
(1) Aceptar el trabajo escolar, o parte del mismo, que el estudiante haya completado 
satisfactoriamente en otra escuela pública, un correccional de menores, una escuela que no sea 
pública, una escuela que no sea sectaria o una agencia. Asimismo, otorgar los créditos totales o 
parciales correspondientes al trabajo escolar que el estudiante haya completado. 
 
(2) No requerir al estudiante que vuelva a hacer un curso, o parte de él, que el estudiante haya 
completado satisfactoriamente en otra escuela pública, un correccional de menores, una escuela 
que no sea pública, una escuela que no sea sectaria o una agencia. 
 
(3) Si el estudiante completó su segundo año de escuela preparatoria antes de la transferencia, 
darle información sobre el trabajo escolar adoptado por el distrito y los requisitos de graduación 
impuestos por el Consejo de los cuales podría estar exento de conformidad con la Sección 
51225.1 del Código de Educación. 
 
j. El denunciante tiene el derecho de apelar contra la decisión del distrito ante el 
Departamento de Educación de California por medio de la presentación de una apelación 
escrita, dentro de los 15 días calendario de haber recibido la decisión del distrito. 
 
 En el caso de las denuncias que alegan discriminación ilegal (por ejemplo, acoso, 
intimidación u hostigamiento discriminatorios), el demandado que esté insatisfecho con la 
decisión del distrito también tendrá, al igual que el demandante, el derecho de apelar contra la 
decisión ante el Departamento de Educación de California. 
 
k. La apelación ante el Departamento de Educación de California debe incluir una copia de 
la denuncia presentada ante el distrito y una copia de la decisión del distrito. 
 
l. Las copias de los Procedimientos uniformes para hacer denuncias del distrito estarán 
disponibles gratis. 
 
Responsabilidades del distrito 
 
Todas las denuncias relacionadas con los Procedimientos uniformes para hacer denuncias serán 
investigadas y resueltas dentro de los 60 días calendario a partir de la fecha en que el distrito 
haya recibido la denuncia, salvo que el denunciante acepte por escrito extender ese plazo. 
(Sección 4631 del Título 5 del Código de Reglamentos de California) 
 
En el caso de las denuncias que alegan discriminación ilegal (por ejemplo, acoso, intimidación 
u hostigamiento discriminatorios), el distrito informará al demandado que el denunciante 
acepta extender el plazo para investigar y resolver la denuncia. 
 
 



Reglamentación Administrativa N.° 1312.3 (f)  
 
Relaciones comunitarias (continuación)  
 
El funcionario a cargo de las denuncias llevará un registro de cada denuncia y de las acciones 
realizadas posteriormente, que incluyen todos los pasos seguidos durante la investigación y 
toda la información requerida para cumplir con las Secciones 4631 y 4633 del Título 5 del 
Código de Reglamentos de California. 
 
Todas las partes implicadas en las alegaciones serán notificadas cuando se presente una 
denuncia y cuando se tome una decisión o una medida. Sin embargo, el funcionario a cargo de 
las denuncias mantendrá de manera confidencial todas las denuncias o las alegaciones de 
represalias o de discriminación ilegal (por ejemplo, acoso, intimidación u hostigamiento 
discriminatorios), excepto cuando la divulgación sea necesaria para llevar a cabo la 
investigación, tomar medidas correctivas subsecuentes, hacer supervisiones continuas o 
mantener la integridad del proceso.  (Secciones 4630, 4964 del Título 5 del Código de 
Reglamentos de California) 
 
Presentación de la denuncia 
 
Las denuncias serán presentadas al funcionario a cargo de las denuncias, que registrará las 
denuncias recibidas, asignará a cada una un número de código y las sellará con la fecha. 
 
Las denuncias serán presentadas por escrito y estarán firmadas por el denunciante. Si el 
denunciante no puede presentar una denuncia por escrito debido a una discapacidad o porque es 
analfabeto, el personal del distrito lo ayudará a presentarla. (Sección 4600 del Título 5 del 
Código de Reglamentos de California) 
 
Las denuncias serán presentadas de conformidad con las siguientes reglas, cuando corresponda: 
 
1. Las denuncias que alegan que el distrito ha violado las leyes o reglamentaciones 
estatales o federales que rigen los programas de educación para adultos, los programas de ayuda 
consolidada por categorías, los programas de educación para migrantes, los programas de 
educación profesional y técnica, los programas de capacitación, los programas de desarrollo 
infantil y de guardería, los programas de nutrición infantil y de educación especial, pueden ser 
presentadas por un individuo, una agencia pública o una organización. (Sección 4630 del Título 
5 del Código de Reglamentos de California) 
 
2.  Las denuncias que alegan incumplimiento de la ley en cuanto a la prohibición de cobrar 
a los estudiantes aranceles, depósitos u otros cargos, o cualquier otro requisito relacionado con 
el Plan de rendición de cuentas con control local pueden ser presentadas de forma anónima si el 
denunciante provee pruebas, o información conducente a las pruebas, para complementar una 
alegación de incumplimiento. Las denuncias contra la violación de la prohibición de cobrar 
aranceles ilegales a los estudiantes pueden ser presentadas al director de la escuela o al 
Superintendente o su representante. Sin embargo, dicha denuncia será presentada, a más tardar,  
al año de la fecha en que ocurrió la violación alegada. (Secciones 49013, 52075 del Código de 
Educación; Sección 4630 del Título 5 del Código de Reglamentos de California) 
 

 



Reglamentación Administrativa 1312.3 (g)  
 
Relaciones comunitarias (continuación) 
 
3. Las denuncias que alegan discriminación ilegal (por ejemplo, acoso, intimidación u 
hostigamiento discriminatorios) pueden ser presentadas únicamente por la persona que alegue 
que ha sufrido personalmente dicha discriminación o por una persona que cree que un individuo 
o una clase específica de individuos la ha(n) sufrido. Estas denuncias serán iniciadas, a más 
tardar, a los seis meses desde la fecha en que ocurrió la discriminación ilegal alegada o a los seis 
meses desde la fecha en que el denunciante haya tenido, por primera vez, conocimiento de los 
hechos de la discriminación ilegal alegada. El Superintendente o su representante pueden 
extender –por una buena causa– hasta 90 días el plazo para presentar la denuncia cuando el 
denunciante así lo solicite por escrito. El denunciante deberá explicar los motivos por los que 
solicita la extensión  (Sección 4630 del Título 5 del Código de Reglamentos de California) 
 
4. Cuando las denuncias que alegan discriminación ilegal (por ejemplo, acoso, 
intimidación u hostigamiento discriminatorios) son presentadas en forma anónima, el 
funcionario encargado de las denuncias iniciará una investigación u otra respuesta, si es 
apropiado. Para ello, considerará cuán específica y confiable es la información provista, y la 
seriedad de la alegación. 
 
5. Si el denunciante de una discriminación ilegal (por ejemplo, acoso, intimidación u 
hostigamiento discriminatorios) o la víctima alegada –siempre que no sea el denunciante– 
solicitan confidencialidad, el funcionario a cargo de las denuncias les informará que su pedido 
puede limitar la habilidad del distrito para investigar la conducta o tomar otras medidas 
necesarias. Cuando se cumpla con la solicitud de confidencialidad, el distrito, de todos modos, 
seguirá todos los pasos razonables para investigar y resolver/responder a la denuncia 
relacionados con dicha solicitud. 
 
Mediación  
 
Dentro de los tres días hábiles de haber recibido la denuncia, el funcionario a cargo de las 
denuncias puede discutir de manera informal, con todas las partes, la posibilidad de mediar. La 
mediación será ofrecida a fin de resolver las denuncias que involucren a más de un estudiante, 
sin adultos involucrados. Sin embargo, la mediación no será ofrecida ni usada para resolver 
denuncias que impliquen abuso sexual o cuando exista el riesgo razonable de que una de las 
partes de la mediación se sienta obligada a participar. Si las partes aceptan la mediación, el 
funcionario a cargo de las denuncias deberá hacer los arreglos necesarios para este proceso. 
 
Antes de empezar la mediación en una denuncia que alega represalias o discriminación ilegal 
(por ejemplo, acoso, intimidación u hostigamiento discriminatorios), el funcionario a cargo de 
las denuncias se asegurará de que todas las partes estén de acuerdo en que el mediador tenga 
conocimiento de la información confidencial pertinente. El funcionario a cargo de las 
denuncias notificará a las partes que tienen derecho a poner fin al proceso informal en cualquier 
momento.  
 
Si el proceso de mediación no resuelve el problema dentro de los parámetros de la ley, el 
funcionario a cargo de las denuncias procederá con la investigación de la denuncia.  
 



Reglamentación Administrativa 1312.3 (h)  
 
Relaciones comunitarias (continuación)  
 
El uso de la mediación no extenderá los plazos que tiene el distrito para investigar y resolver la 
denuncia, salvo que el denunciante acepte por escrito extender los plazos. Si la mediación es 
exitosa y el denunciante retira la denuncia, el distrito sólo tomará las medidas acordadas en la 
mediación. Si la mediación fracasa, el distrito entonces continuará con los pasos siguientes 
especificados en esta reglamentación administrativa. 
 
Investigación de las denuncias 
 
El funcionario a cargo de las denuncias empezará la investigación de la denuncia dentro de los 
10 días hábiles posteriores a la fecha en que la recibió. 
 
Dentro del primer día hábil de haber iniciado la investigación, el funcionario a cargo de las 
denuncias dará al denunciante o su representante la oportunidad de presentarle la información 
contenida en la denuncia, y notificará al denunciante o su representante que tiene la oportunidad 
de presentarle la evidencia o la información conducente a la evidencia para respaldar los 
alegatos de la denuncia. Dicha evidencia o información pueden ser presentadas al funcionario a 
cargo de las denuncias en cualquier momento de la investigación. 
 
Al realizar la investigación, el funcionario a cargo de las denuncias reunirá todos los 
documentos que haya y repasará todos los registros, las notas o las declaraciones relacionados 
con la denuncia, entre ellos, cualquier evidencia o información adicionales recibidas de las 
partes durante el curso de la investigación. El funcionario entrevistará individualmente a todos 
los testigos que haya y que tengan información pertinente a la denuncia. Asimismo puede 
visitar cualquier lugar razonablemente accesible del cual se alegó que ocurrieron las acciones 
pertinentes. En intervalos apropiados, el funcionario a cargo de las denuncias informará a 
ambas partes en qué situación se encuentra la investigación. 
 
Para investigar una denuncia que alega represalias o discriminación ilegal (por ejemplo, acoso, 
intimidación u hostigamiento discriminatorios), el funcionario a cargo de las denuncias 
entrevistará a la(s) víctima(s) alegada(s), a los infractores alegados y a otros testigos 
pertinentes, en forma privada, individual y confidencial. Si es necesario, otro personal o un 
abogado pueden realizar la investigación o colaborar. 
 
Si el denunciante se niega a proporcionar al investigador del distrito documentos u otra 
evidencia relacionados con las alegaciones de la denuncia, no coopera con la investigación o se 
niega a hacerlo, o si obstruye de cualquier otro modo la investigación, su denuncia puede ser 
rechazada por falta de evidencia que la respalde. De la misma manera, si el demandado se niega 
a proporcionar al investigador del distrito documentos u otra evidencia relacionados con las 
alegaciones de la denuncia, no coopera con la investigación o se niega a hacerlo, o si obstruye 
de cualquier otro modo la investigación, podría considerarse, según la evidencia reunida, que 
ocurrió una violación y se impondrá un recurso a favor del denunciante.  
  (Sección 4631 del Título 5 del Código de Reglamentos de California) 
 
De conformidad con la ley, el distrito permitirá al investigador acceder a los registros y demás 
información relacionados con las alegaciones de la denuncia, y no obstruirá la investigación de  
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ningún modo. Si el distrito no coopera con la investigación o se niega a hacerlo, podría 
considerarse que, según la evidencia reunida, se ha cometido una violación y se podría imponer 
un recurso a favor del denunciante. (Sección 4631 del Título 5 del Código de Reglamentos de 
California) 
 
Al determinar la veracidad de las alegaciones basadas en los hechos que expone la denuncia, el 
funcionario a cargo de las denuncias aplicará un estándar de «predominio de la evidencia». El 
estándar se cumple si la alegación tiene más probabilidad de ser cierta que de no. 
 
Informe de los hechos 
 
A menos que se acuerde por escrito con el denunciante la extensión del plazo, dentro de los 60 
días calendario desde la fecha en que el distrito recibió la denuncia, el funcionario a cargo de las 
denuncias preparará y enviará al denunciante y al demandado, si lo hay, un informe escrito, tal 
como se describe más abajo en la sección «Decisión final por escrito». (Sección 4631 del Título 
5 del Código de Reglamentos de California) 
 
El Consejo puede considerar el asunto en la próxima reunión ordinaria del Consejo, o en una 
reunión extraordinaria de reglamentación administrativa del Consejo celebrada con el fin de 
poder cumplir con el plazo límite de 60 días en que el denunciante debe recibir una respuesta. El 
Consejo puede decidir no escuchar la denuncia. Si eso ocurre, la decisión del funcionario a 
cargo de las denuncias será final. 
 
Si el Consejo decide escuchar la denuncia, el funcionario a cargo de las denuncias enviará la 
decisión del Consejo al denunciante dentro de los 60 días calendario a partir de la fecha inicial 
en que el distrito recibió la denuncia o dentro del período especificado en el acuerdo escrito 
celebrado con el denunciante. (Sección 4631 del Título 5 del Código de Reglamentos de 
California) 
 
Al resolver denuncias que alegan discriminación ilegal (por ejemplo, acoso, intimidación u 
hostigamiento discriminatorios), el demandado también recibirá la decisión del distrito y, al 
igual que el denunciante, el demandado puede presentar una denuncia ante el Consejo si no está 
conforme con la decisión. 
 
Decisión final por escrito 
 
La decisión del distrito en cuanto a cómo resolver la denuncia se hará por escrito y se enviará al 
denunciante y al demandado. (Sección 4631 del Título 5 del Código de Reglamentos de 
California) 
 
Luego de haberlo consultado con el abogado del distrito, la información sobre la parte relevante 
de una decisión puede ser comunicada a la víctima que no es el denunciante y a las otras partes 
que puedan estar involucradas en la implementación de la decisión o afectadas por la denuncia, 
siempre que la privacidad de las partes esté protegida. En el caso de las denuncias que alegan 
discriminación ilegal (por ejemplo, acoso, intimidación u hostigamiento discriminatorios), la  
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notificación que se envía a la víctima alegada acerca de la decisión del distrito incluirá 
información sobre las sanciones que se le impondrán al demandado que se relacione 
directamente con la víctima alegada.  
 
Si la denuncia involucra a un estudiante con dominio limitado del inglés o sus padres/tutores, y 
el estudiante involucrado asiste a una escuela donde el 15% o más de sus estudiantes hablan 
otro idioma natal que no es el inglés, la decisión será traducida a dicho idioma.  En los demás 
casos, el distrito se asegurará de que los padres/tutores con dominio limitado del inglés accedan 
a toda la información pertinente. 
 
En todas las denuncias, la decisión incluirá: (Sección 4631 del Título 5 del Código de 
Reglamentos de California) 
 
1. Determinación de los hechos, basada en la evidencia reunida. Para determinar los 
hechos, pueden tenerse en cuenta los siguientes factores: 
 
a.  Las declaraciones de los testigos. 
 
b.  La credibilidad relativa de los individuos involucrados. 
 
c.  La reacción del individuo denunciante ante el incidente. 
 
d.  Evidencia documentada o de otro tipo relacionada con la conducta alegada. 
 
e.  Conductas similares pasadas de cualquiera de los infractores alegados. 
 
f.  Alegaciones falsas pasadas, presentadas por el denunciante. 
 
2. Conclusión(es) de la ley 
 
3. Resolución de la demanda 
 
4. Motivos en que se basa la resolución 
 
En el caso de las denuncias sobre represalias o discriminación ilegal (por ejemplo, acoso, 
intimidación u hostigamiento discriminatorios), la resolución de la denuncia incluirá la 
determinación de cada una de las alegaciones en cuanto a si la represalia o la discriminación 
ilegal ocurrieron. 
La determinación de si existe un ambiente hostil puede implicar la consideración de lo 
siguiente: 
  
a. La forma en que la mala conducta afectó la educación de un estudiante o más.  
 
b. El tipo de mala conducta, su frecuencia y duración. 
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c. La relación entre la(s) víctima(s) y el(los) infractor(es) alegado(s). 
 
d. La cantidad de personas involucradas en la conducta y contra quiénes fue dirigida. 
 
e. El tamaño de la escuela, el lugar de los incidentes y el contexto en que ocurrieron. 
 
f. Otros incidentes ocurridos en la escuela, que involucran a distintos individuos. 
 
5. La(s) medida(s) correctiva(s), entre ellas, cualquier acción realizada o que será realizará 
para abordar las alegaciones de la denuncia y, entre ellas, en cuanto a denuncias sobre aranceles 
cobrados a los estudiantes, un recurso que concuerde con la Sección 49013 del Código de 
Educación y la Sección 4600 del Título 5 del Código de Reglamentos de California. 
 
 En el caso de las denuncias sobre discriminación ilegal (por ejemplo, acoso, 
intimidación u hostigamiento discriminatorios), la decisión puede, según lo requerido por la 
ley, incluir: 
 
a. Las medidas correctivas impuestas al demandado. 
 
b. Los recursos individuales ofrecidos o provistos al denunciante o a otra persona que fue 
el sujeto de la denuncia. Sin embargo, esta información no será compartida con el demandado.  
 
c. Medidas generales que la escuela haya tomado para eliminar el ambiente hostil y 
prevenir que los hechos se repitan. 
 
6. Notificación del derecho que tienen el denunciante y el demandado de apelar contra la 
decisión del distrito ante el Departamento de Educación de California dentro de los 15 días 
calendario, y de los procedimientos para iniciar dicha apelación. 
 
La decisión también puede incluir procedimientos de seguimiento para prevenir que vuelvan a 
ocurrir los hechos o que se tomen represalias, y para reportar problemas subsecuentes. 
 
En el caso de las denuncias que alegan discriminación ilegal según la ley estatal (por ejemplo, 
acoso, intimidación u hostigamiento discriminatorios), la decisión también incluirá una 
notificación al denunciante en la que se le informará que: 
 
1. Puede proceder con los recursos de la ley civil aparte de los procedimientos del distrito 
para presentar denuncias. Entre estos recursos se incluyen buscar ayuda en los centros de 
mediación o acudir a abogados del sector público o privado a los 60 días calendario de haber 
presentado la apelación ante el Departamento de Educación de California. (Sección 262.3 del 
Código de Educación) 
 
2. La moratoria de 60 días no se aplica a las denuncias que solicitan medidas cautelares en 
tribunales estatales o a las denuncias de discriminación según en la ley federal. (Sección 262.3 
del Código de Educación) 
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3. Las denuncias que alegan discriminación por raza, color, lugar de origen, sexo, género, 
discapacidad o edad también pueden ser presentadas en la Oficina de Derechos Civiles del 
Departamento de Educación de los Estados Unidos (www.ed.gov/ocr) dentro de los 180 días de 
la discriminación alegada.  
 
Medidas correctivas 
 
Si se determina que la denuncia es válida, el funcionario a cargo de las denuncias adoptará las 
medidas correctivas apropiadas y permitidas por la ley. Las medidas correctivas apropiadas 
destinadas al ambiente general de una escuela o del distrito pueden incluir, a modo de ejemplo, 
medidas para reforzar las políticas del distrito, capacitación del personal administrativo y 
docente, capacitación de los estudiantes, actualización de las políticas escolares o encuestas 
sobre el clima escolar. 
 
Para las denuncias contra represalias o discriminación ilegal (por ejemplo, acoso, intimidación 
u hostigamiento discriminatorios), las medidas correctivas apropiadas que pueden ser ofrecidas 
a la víctima, pero que no serán informadas al demandado, pueden incluir, a modo de ejemplo, 
las siguientes: 
 
1. Consejería  
 
2. Apoyo académico 
 
3. Servicios de salud 
 
4. Asignar un escolta para que la víctima pueda moverse en forma segura dentro del 
campus. 
 
5. Informar sobre los recursos disponibles y sobre cómo reportar incidentes o represalias 
similares. 
 
6. Separar a la víctima de otros individuos implicados, siempre que la separación no 
perjudique a la víctima. 
 
7. Justicia reparadora 
 
8. Interrogatorios de seguimiento para asegurar que la conducta haya terminado y que no 
se hayan tomado represalias. 
 
9. Determinar si cualquier tipo de acción pasada de la víctima que resultó en medidas 
disciplinarias estuvo relacionada con el tratamiento que la víctima recibió y describió en la  
denuncia.  
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Para las denuncias contra represalias o discriminación ilegal (por ejemplo, acoso, intimidación 
u hostigamiento discriminatorios), las medidas correctivas apropiadas destinadas al estudiante 
infractor pueden incluir, a modo de ejemplo, las siguientes: 
 
1. Transferencia desde una clase o una escuela, según lo permitido por la ley. 
 
2. Reunión con los padres/tutores. 
 
3. Instruir sobre el impacto que tuvo la conducta en los demás. 
 
4. Apoyo para mejorar la conducta. 
 
5. Remisión al Equipo para lograr el éxito de los estudiantes (SST, por sus siglas en inglés) 
 
6. Prohibir la participación en actividades extracurriculares o cocurriculares, u otros 
privilegios, según lo permitido por la ley. 
 
7. Medidas disciplinarias, como la suspensión o la expulsión, según lo permitido por la 
ley. 
 
Cuando se determine que un empleado ha tomado represalias o cometido discriminación ilegal 
(por ejemplo, acoso, intimidación u hostigamiento discriminatorios), el distrito tomará las 
medidas disciplinarias apropiadas que pueden llegar, incluso, al despido del empleado, de 
conformidad con la ley aplicable y el acuerdo con los sindicatos.   
 
El distrito también puede considerar la capacitación o la aplicación de otras intervenciones para 
la comunidad escolar general a fin de asegurarse de que los estudiantes, el personal y los 
padres/tutores entiendan los tipos de conducta que constituyen discriminación ilegal (por 
ejemplo, acoso, intimidación u hostigamiento discriminatorios) y que comprendan que el 
distrito no las tolerará. Asimismo, enseñarles cómo denunciarlas y responder a ellas. 
 
Si la denuncia que alega incumplimiento de las leyes sobre aranceles estudiantiles, depósitos y 
otros cargos, sobre los minutos de enseñanza de educación física para los estudiantes de las 
escuelas primarias o sobre cualquier requisito relacionado con el Plan de rendición de cuentas 
con control local, es válida, el distrito proveerá de recursos civiles a todos los estudiantes 
afectados y a sus padres/tutores, de conformidad con los procedimientos establecidos por 
reglamentación del Consejo Estatal de Educación. (Secciones 49013, 51223 y 52075 del 
Código de Educación) 
 
En cuanto a las denuncias que alegan incumplimiento de las leyes sobre aranceles estudiantiles, 
el distrito intentará de buena fe, y hará todo lo posible para identificar y reembolsar 
íntegramente a todos los estudiantes y los padres/tutores que pagaron aranceles estudiantiles 
ilegales dentro del año anterior a la presentación de la denuncia. (Sección 49013 del Código de 
Educación; Sección 4600 del Título 5 del Código de Reglamentos de California) 
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Apelaciones ante el Departamento de Educación de California 
 
El denunciante que no esté satisfecho con la decisión final por escrito del distrito puede 
presentar una apelación por escrito ante el Departamento de Educación de California dentro de 
los 15 días calendario de haber recibido la decisión del distrito. (Secciones 222, 48853, 
48853.5, 49013, 49069.5, 51223, 51225.1, 51225.2, 51228.3, 52075 del Código de Educación; 
Sección 4632 del Título 5 del Código de Reglamentos de California) 
 
Cuando el demandado por denuncias que alegan discriminación ilegal (por ejemplo, acoso, 
intimidación u hostigamiento discriminatorios), esté insatisfecho con la decisión final por 
escrito del distrito, tendrá el derecho de apelar, al igual que el denunciante, contra dicha 
decisión ante el Departamento de Educación de California. 
 
El denunciante o el demandado especificarán el motivo de la apelación contra la decisión y si 
los hechos son incorrectos, o si la ley ha sido aplicada incorrectamente. La apelación será 
presentada junto con una copia de la denuncia presentada localmente y una copia de la decisión 
del distrito. (Sección 4632 del Título 5 del Código de Reglamentos de California) 
 
Cuando el Departamento de Educación de California haya notificado que el denunciante o el 
demandado han apelado contra la decisión del distrito, el Superintendente o su representante 
enviarán al Departamento de Educación de California los siguientes documentos:  (Sección 
4633 del Título 5 del Código de Reglamentos de California) 
 
1. Copia de la denuncia original 
 
2. Copia de la decisión por escrito 
 
3. Resumen de la naturaleza y el alcance de la investigación realizada por el distrito, si no 
están incluidos en la decisión. 
 
4. Copia del contenido del archivo de la investigación, por ejemplo, todos los documentos, 
las notas y las entrevistas presentados por las partes y reunidas por el investigador. 
 
5. Informe de las medidas que se hayan tomado para resolver la denuncia 
 
6. Copia de los Procedimientos uniformes para hacer denuncias del distrito 
 
7. Demás información pertinente solicitada por el Departamento de Educación de 
California. 
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