E1 1312.3

Distrito Escolar Unificado de Hemet
ORGANIGRAMA DE LOS PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJAS (BP/AR 1312.3)
(EXCLUYE QUEJAS POR ACOSO SEXUAL)
FECHA DE LA OFENSA

PASO 1
Presentar una queja
Las quejas por presunta discriminación
ilegal se deben iniciar dentro de 6 meses
de cuando se supo del evento.




La queja debe presentarse al Superintendente
quien dirigirá la queja al encargado de
cumplimiento correspondiente.
El personal del distrito le ayudará a cualquier
persona que no pueda poner su queja por
escrito debido a una discapacidad o
analfabetismo.

PASO 2
Mediación
Dentro de 3 días de haber recibido la queja, el encargado
de cumplimiento podrá informalmente hablar con el
demandante sobre la posibilidad de usar un mediador. Si
hay un acuerdo en la mediación, el encargado de
cumplimiento hará todos los arreglos para llevar a cabo
este proceso.


Antes de iniciar la mediación el encargado de cumplimiento
deberá asegurarse que todas las partes estén de acuerdo
en incluir al mediador como un participante de la
información confidencial relacionada.
Si el proceso de mediación no es exitoso, el encargado de
cumplimiento deberá proceder con la investigación de la
queja.
El uso de la mediación no deberá sobrepasar el tiempo que
el distrito ha designado para llevar a cabo la investigación y
resolución de la queja a menos que haya un acuerdo por
escrito del demandante sobre la extensión del tiempo.




PASO 3
Investigación de la queja
El encargado de cumplimiento debería llevar
a cabo una reunión de investigación dentro
de 10 días de haber recibido la queja o de un
intento fallido para remediar el asunto.





El demandante tendrá una oportunidad de reiterar
la queja oralmente.
El demandante y el distrito tendrán una oportunidad
de presentar la información pertinente.
Se dará la oportunidad de discutir la queja e
interrogar a cada uno o a los testigos de cada
quien.

PASO 4
Respuesta
El encargado de cumplimiento deberá preparar y
enviarle al demandante un reporte por escrito de la
investigación y de la decisión dentro de 30 días corridos.





PASO 5
Decisión final por escrito



El reporte de la decisión del distrito deberá ser por
escrito (en inglés y en el idioma del demandante según
lo necesite) y enviárselo al demandante. El reporte
debe incluir:








Los resultados y la disposición de la queja incluyendo
las acciones correctivas, si se requiere alguna.
La justificación de la disposición mencionada.
Notificación al demandante de su derecho a apelar la
decisión del distrito dentro de 15 días ante el CDE y los
procedimientos a seguir.
Para quejas por discriminación, observe que el
demandante debe esperar hasta que hayan transcurrido
60 días desde que se haya interpuesto una apelación
ante el CDE antes de buscar remedios de derecho civil.
Una declaración detallada de todos los asuntos
específicos que surgieron durante la investigación y el
punto hasta que estos asuntos fueron resueltos.
Si un empleado es disciplinado como resultado de la
queja, no se dará información sobre la naturaleza de la
acción disciplinaria.

Si el demandante no está satisfecho con la decisión puede
presentar su queja por escrito ante la Mesa Directiva.
La Mesa Directiva puede considerar el asunto en la
próxima reunión regular de la Mesa Directiva o en una
reunión especial de la Mesa Directiva para cumplir con el
límite de tiempo designado de 60 días para responder a la
queja.
La Mesa Directiva puede decidir no escuchar la queja, en
cuyo caso la decisión del encargado de cumplimiento será
final.
Si la Mesa Directiva escucha la queja, el encargado de
cumplimiento deberá enviar la decisión de la Mesa
Directiva al demandante dentro de 60 días tras haber
recibido el distrito la queja inicial o dentro del periodo de
tiempo especificado por escrito en mutuo acuerdo con el
demandante.

APELACIONES ANTE EL CDE
El demandante puede apelar por escrito ante el
CDE dentro de 15 días tras recibir la decisión del
distrito.




Al hacer la apelación, el demandante debe especificar
la(s) razón(es) de la apelación a la decisión del distrito y
debe incluir una copia de la queja presentada a nivel
local y la decisión del distrito.
Para quejas por supuesta discriminación el demandante
debe esperar 60 días a partir de la fecha que se
presentó una apelación ante el CDE antes de procesar
remedios de derecho civil.

