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DISTRIBUIR INFORMACIÓN Y PONER A LA VISTA 

Revisado 6/12/15 
 

 
NOTIFICACIÓN ANUAL DEL 

PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS (UCP): 
2014-15 

 

 
Para estudiantes, empleados, padres o tutores de estudiantes, comités de 

asesoría escolar y distrital, oficiales o representantes apropiados de escuelas 
privadas, y otras entidades interesadas. 

 
El Distrito Escolar Unificado de Oakland es responsable primordialmente de hacer cumplir leyes y 
reglamentos estatales y federales vigentes, y establecer procedimientos para atender a alegaciones de 
discriminación, acoso, intimidación, hostigamiento y quejas que aleguen violación a leyes estatales y 
federales que gobiernan los programas educativos y cobro ilegal de cuotas estudiantiles 
 
El distrito fomenta la resolución de quejas de manera inmediata e informal en la escuela siempre que 
sea posible. Si es posible, le pedimos que primero se comunique con el Director, Director del 
Departamento o el Oficial de la Red, si tiene alguna preocupación. 
 
El Distrito Unificado de Oakland deberá investigar toda alegación de discriminación, acoso, 
intimidación, u hostigamiento contra cualquier grupo protegido como se identifica en el Código de 
Educación 200 y 220 y Código de Gobernabilidad 11135, incluyendo características actuales o 
percibidas tal y como establece el Código Penal 422.5 o en base a asociación con una persona o 
grupo, con una o más de estas características actuales o percibidas en cualquier actividad o programa 
conducido por el LEA, el cual es financiado directamente por o recibe beneficios de cualquier 
asistencia financiera estatal. 
 
El Distrito prohíbe cualquier forma de represalia en contra de cualquier querellante en el proceso de 
quejas. La participación en un proceso de quejas no deberá de ninguna manera afectar estatus, 
calificaciones o trabajos asignados del querellante. 
 
El UCP también debe emplearse para tratar quejas que alegan faltas de cumplimiento con leyes 
estatales y/o federales. 
 
Educación para Adultos 
Programas de Asistencia Consolidada Categórica 
Educación Migrante 
Programas de Carrera Técnica y Educación Técnica y de Entrenamiento 
Programas de Cuidado de Niños y Desarrollo 
Programas de Nutrición de Niños 
Programas de Educación Especial 
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Requerimiento de Planificación de Seguridad 
 
Se puede presentar una queja de incumplimiento de leyes relacionadas a cuotas estudiantiles según el 
UCP local. No se debe requerir que un estudiante matriculado en una escuela pública pague una cuota 
estudiantil para participar en una actividad educacional.  
  
Una cuota estudiantil incluye, pero no se limita a, lo siguiente: 

1. Una cuota que se cobre como condición de inscribirse en una escuela o clases, o como 
condición de participación en una clase o actividad extracurricular, independientemente de si la 
clase o actividad es electiva u obligatoria, o si es para ganar crédito.    

2. Un depósito de seguridad, u otro pago, que se requiera de un estudiante para obtener un 
candado, locker, libro, aparato de clase, instrumento musical, ropa, u otro material o equipo. 

3. Una compra requerida de un estudiante para obtener materiales, útiles, equipo, o ropa 
asociada con una actividad educacional. 

 
Una queja de cuota estudiantil no se deberá presentar después de un año de la fecha de la alegada 
violación. *Quejas de incumplimiento de leyes relacionadas a cuotas estudiantiles se entregan al 
director de la escuela. Una queja relacionada con cuotas estudiantiles se puede entregar 
anónimamente si la queja provee evidencia o información para apoyar una alegación de 
incumplimiento con leyes relacionadas a cuotas estudiantiles.  
 
Quejas alegando discriminación acoso, intimidación u hostigamiento, deben presentarse dentro de seis 
meses de lo ocurrido, o seis meses de la fecha en que el querellante tuvo conocimiento de hechos del 
alegado acoso, discriminación, intimidación u hostigamiento a menos que exista prórroga de presentar 
la queja por el Superintendente o su designado. 
 
Las quejas serán investigadas y una Decisión por escrito o reporte será enviado al querellante dentro 
de sesenta (60) días hábiles después de haber recibido la queja. Este periodo de sesenta (60) días 
puede ser extendido por acuerdo escrito del querellante. La persona del Distrito responsable de 
investigar la queja deberá conducir y completar la investigación de acuerdo con la sección 4680-4687 y 
de acuerdo con los procedimientos locales adoptados bajo 4621. 
 
El querellante tiene derecho de apelar la decisión del Distrito con el Departamento de Educación de 
California (CDE, por sus siglas en inglés) presentando su apelación dentro de 15 días hábiles después 
de haber recibido la decisión del Distrito. La apelación deberá incluir una copia de la queja presentada 
al Distrito y una copia de la decisión del Distrito.   
 
Es posible que haya remedios de derecho civil bajo leyes estatales o federales de discriminación, 
acoso, intimidación, u hostigamiento, si aplica. En casos apropiados, es posible presentar una 
apelación de acuerdo al Código de Educación sección 262.3. Un querellante puede buscar remedios 
de derecho civil fuera del procedimiento de quejas del Distrito. El querellante puede buscar asistencia 
de centros de mediación o abogados de interés público/privado. Remedios de derecho civil que 
pueden ser impuestos por una corte incluyen, pero no están limitados a, decretos judiciales y órdenes 
de restricción. 
 
Debe haber una copia gratis de los Procedimientos Uniformes de Quejas. 
 
Si el querellante no puede poner una queja por escrito debido a ser iletrado u otras discapacidades, 
personal del Distrito deberá de ayudarle a presentar la queja.  
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La política y regulaciones administrativas de los Procedimientos Uniformes de Quejas deberán de 
estar a la vista en todas las escuelas y oficinas del Distrito, incluyendo salones de maestros y salas de 
junta de gobernabilidad estudiantil. Si 15 por ciento o más de los estudiantes inscritos en un distrito 
escolar en particular hablan un idioma materno que no sea inglés, la política del distrito, regulaciones, 
formas u notificaciones concernientes a los Procedimientos Uniformes de Quejas deberán de 
traducirse a ese idioma (Código de Educación 234.1, 48985). 
 
Durante horas de trabajo, empleados del Distrito pueden enviar quejas vía fax, o con la aprobación de 
su supervisor, pueden retirarse de su sitio de trabajo para presentar una queja en persona. Además, 
las quejas pueden ser enviadas a través del correo interno del Distrito o por Correo Oficial.   
 
Las formas para quejas están disponibles en la Oficina del Mediador (Ombudsperson), (1000 
Broadway, Suite 680,  Oakland, CA 94607). El Procedimiento Uniforme de Quejas está disponible en la 
página de Internet del Distrito en: www.ous.k12.ca.us – ir a Departamentos, después ir a 
Ombudsperson. 
 
Quejas que no estén relacionadas con cuotas estudiantiles, deben presentarse por escrito al siguiente  
oficial de cumplimiento: 
 
Sr. Gabriel Valenzuela, Mediador/Coordinador Título IX, es responsable de recibir y supervisar todas 
las quejas formales del distrito. El Mediador (100 Broadway, Suite 680, Oakland, CA 94607) también 
es responsable de investigar quejas de padres/estudiantes que tengan que ver con discriminación así 
también como quejas que conciernan al programa de los Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés 
(ELL) y represalias por, o interferencia en, la defensa del Programa ELL. El Mediador también coordina 
Quejas Uniformes Williams. El Sr. Valenzuela puede ser contactado al (510) 879-3678, FAX (510) 879-
3678 o vía correo electrónico Gabriel.Valenzuela@ousd.k12.ca.us.  
 
El Mediador tiene autoridad independiente para: visitar cualquier escuela u oficina; hablar con 
cualquier estudiante, miembro de personal o padre de familia/tutor; revisar cualquier documento para 
conducir investigaciones imparciales, asistir a cualquier reunión sin necesidad de permiso previo de un 
director o supervisor. El Mediador también está en disposición de explicar su función y responsabilidad 
a estudiantes, personal, padres de familia/tutores, miembros del público. Por favor comuníquese con el 
Mediador, si usted tiene alguna pregunta acerca de Procedimientos Uniformes de Quejas del Distrito 
Escolar (UCP). 
 
Sr. Aaron Townsend, Oficial Adjunto, Gestión de Talentos, Servicios de Recursos Humanos y 
División de Apoyo (1000 Broadway, Suite 295, Oakland, CA 94607) es responsable de investigar 
quejas alegando discriminación en empleo. El Sr. Townsend puede ser contactado llamando al (510) 
879-0159 Fax.: 879-0228 o vía correo electrónico aaron.townsend@ousd.k12.ca.us  
 
Srta. Barbara Parker Coordinadora de Servicios de Salud/Sección 504  Departamento de Servicios 
Estudiantiles y Escuelas Comunitarias (Lakeview campus, 746 Grand Avenue, Sala 15, Oakland, CA 
94610) es responsable de coordinar programas de modificaciones para estudiantes con 
discapacidades bajo la Sección 504 Acta de Rehabilitación de 1973. También investiga quejas 
concernientes a Sección 504. Puede contactar a la Srta. Parker  al (510) 273-1510, FAX (510) 273-
1511  o por correo electrónico al 504@ousd.k12.ca.us.  
 
 

http://www.ous.k12.ca.us/
mailto:Gabriel.Valenzuela@ousd.k12.ca.us
mailto:aaron.townsend@ousd.k12.ca.us
mailto:504@ousd.k12.ca.us
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Sr. Jeff Godown, Comandante de Policía, Departamento de Policía Escolar en Oakland (1011 Union 
Street, Oakland, CA 94607), es responsable de coordinar e investigar quejas contra Oficiales de la 
Policía Escolar de Oakland. El Comandante Williams puede ser contactado al (510) 874-7777, FAX 
(510) 874-7787 o por correo electrónico al police@ousd.k12.ca.us 
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