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Aviso anual del UCP para 2020 - 2021 

Para las partes interesadas las cuales incluyen a los estudiantes, empleados, padres/tutores legales de los 

alumnos, comités asesores del distrito, comités asesores de las escuelas, funcionarios o representantes de 

escuelas particulares y otros grupos de interés.  

La responsabilidad primordial del Distrito Escolar Unificado de Fontana es el cumplimiento de la leyes y regulaciones 

federales y estatales. El Distrito ha establecido los Procedimientos Uniformes de Quejas (UCP, por sus siglas en inglés) a 

fin de abordar alegaciones de discriminación ilegal, hostigamiento, intimidación y acoso escolar y quejas que aleguen el 

quebrantamiento de las leyes federales o estatales que rigen sobre los programas educativos, el cobro ilegal de cuotas 

estudiantiles y el incumplimiento de nuestro Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). 

El Distrito requiere que el personal de la escuela tome medidas inmediatas para intervenir, cuando sea seguro hacerlo, 

cuando él o ella presencie un acto de discriminación, hostigamiento, intimidación o de acoso escolar. El Distrito investigará 

toda alegación de discriminación ilegal, hostigamiento, intimidación o de acoso escolar contra cualquier grupo protegido 

identificado en la sección 200 y 220 del Código de Educación y en la sección 11135 del Código del Gobierno, incluso 

cualquier característica, ya sea real o percibida, según lo establecido en la sección 422.55 del Código Penal o en base a la 

asociación de una persona con una persona o grupo con una o más de estas características, ya sean reales o percibidas, 

dentro de cualquier programa o actividad dirigida por el Distrito, el cual está financiado de manera directa por o que recibe 

o se beneficia de cualquier asistencia financiera del estado.

El UCP también deberá ser utilizado al abordar quejas que aleguen el incumplimiento de las leyes estatales y/o federales en 

cuanto a: 

 La educación de adultos

 La educación y seguridad después de clases

 La educación vocacional agrícola

 Los centros de educación sobre los pueblos aborígenes de América del Norte y el Programa de Educación Temprana

 Los programas consolidados de ayuda para los programas categorizados

 Los estudiantes bajo cuidado de crianza y sin hogar

 La Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF) y el Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP)

 La educación de carreras técnicas y formación profesional y los programas de capacitación

 Los programas de cuidado de niños y de desarrollo infantil

 Los programas de nutrición infantil

 La educación para niños de familias migratorias

 El tiempo de instrucción de educación física

 La enseñanza estudiantil –periodo de enseñanza sin contenido educativo

 El Programa de Oficios y Ocupaciones Regionales

 Los programas de educación especial

 Los programas de los Títulos I-IV, incluyendo la mejora del rendimiento académico, la educación compensatoria,

los programas para estudiantes aprendiendo inglés que fueron remplazados por la Ley Cada Estudiante Triunfa

(ESSA, por sus siglas en inglés) 2016-17
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Aviso anual del UCP para 2017 – 2018 (continuación) 

 

 La educación sobre la prevención del uso del tabaco 

 Las cuotas ilegales estudiantiles  

 

Quejas con respecto a cuotas estudiantiles y/o al plan LCAP se pueden entablar de manera anónima si el reclamante 

proporciona evidencias o información que resulte en pruebas que corroboren la queja.  

No se le deberá requerir a un estudiante inscrito en una escuela pública pagar una cuota estudiantil a fin de participar en una 

actividad educativa. 

 

Una cuota estudiantil incluye, entre otras cosas, todo lo siguiente: 

1. Una cuota que se le cobre al estudiante como condición para inscribirse a la escuela o a las clases, o como condición 

para participar en una clase o actividad extracurricular, sin importar si la clase o actividad es optativa u obligatoria, 

o si es con el fin de recibir créditos. 

2. Un depósito de garantía, u otro pago, que se le requiera al estudiante hacer a fin de obtener un candado, un casillero, 

un libro, un aparato para uso en la clase, un instrumento musical, vestimenta u otros materiales o equipo. 

3. Una compra que se le requiera al estudiante hacer a fin de obtener materiales, provisiones, equipo o vestimenta en 

relación con una actividad educativa. 

 

Una queja con respecto a una cuota estudiantil se deberá entablar a más tardar un año después de la fecha en la cual ocurrió 

el supuesto quebrantamiento. 

 

Los jóvenes bajo cuidado de crianza deberán recibir información sobre los derechos educativos relacionados con su 

asignación educativa, inscripción y al darse de baja de la escuela, al igual que sobre las responsabilidades del empleado de 

enlace para los jóvenes bajo cuidado de crianza y sin hogar del Distrito a fin de asistir al estudiante para asegurar una 

transferencia adecuada de créditos, records y calificaciones cuando haya un traslado entre escuelas o distritos. 

 

Las quejas con respecto a otros temas aparte de las cuotas estudiantiles se deben entablar por escrito ante la persona a 

continuación, designada a recibir quejas: 

 

Oficina del Superintendente 

9680 Citrus Avenue 

Fontana, CA 92335 

909-357-5000 

 

Una queja referente a cuotas estudiantiles se entabla ante el Distrito y/o el director de la escuela. 

 

Quejas que aleguen el suceso de represalias o de discriminación ilegal, hostigamiento, intimidación o acoso escolar deben 

entablarse dentro de seis (6) meses de la fecha en que la supuesta discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso 

escolar ocurrió o de la fecha en la que el reclamante tuvo por primera vez conocimiento de los hechos sobre la supuesta 

discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso escolar a menos que el superintendente o persona designada extienda 

el plazo para entablar la queja. 

 

Las quejas se investigarán y una decisión o informe por escrito se enviará al reclamante dentro de sesenta (60) días después 

de haber recibido la queja. Este plazo de sesenta (60) días se puede extender mediante un acuerdo por escrito del reclamante. 

La persona del Distrito responsable por la investigación de la queja deberá realizar y completar la investigación conforme 

a las secciones 4680-4687 y conforme a los procedimientos locales adoptados bajo la sección 4621. 
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El reclamante tiene el derecho de apelar la decisión referente a programas específicos, cuotas estudiantiles y el plan LCAP 

con el Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) al entablar una apelación por escrito dentro 

de 15 días de recibir la decisión. La apelación debe tener adjunta una copia de la queja original que se entabló y una copia 

de la decisión. 

 

Al reclamante se le informa sobre los recursos jurídicos del sistema de Derecho Civil, los cuales incluyen, entre otras cosas, 

mandamientos judiciales, órdenes de alejamiento u otros recursos u órdenes que puede haber bajo leyes estatales o federales 

relativas a la discriminación, hostigamiento, intimidación o al acoso escolar, si corresponden. Copias de las políticas y 

procedimientos del UCP del Distrito están disponibles, sin costo alguno, en las oficinas administrativas del Distrito o en el 

sitio web del Distrito: www.fusd.net. 

 

  

http://www.fusd.net/

