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POR FAVOR PUBLIQUE Y DISTRIBUYA  
Revisado 09/20/17, 08/03/18, 07/16/19, 07/30/20	

	

NOTIFICACIÓN ANUAL DE LOS 
PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS (UCP) 

	

 2020-21	
	
Para estudiantes, empleados, padres o tutores de estudiantes, comités de 
asesoría escolar y distrital, funcionarios o representantes apropiados de 

escuelas privadas, y otras partes interesadas.	
	
 
El Distrito Escolar Unificado de Oakland tiene la responsabilidad primordial de hacer 
cumplir las leyes y los reglamentos estatales y federales que rigen los programas 
educativos. El Distrito ha establecido el Procedimiento Uniforme de Quejas (UCP, por 
sus siglas en inglés) para atender las denuncias de discriminación ilícita, acoso, 
intimidación y bullying contra cualquier grupo protegido y todos los programas y 
actividades sujetos al UCP.  Todas las denuncias  y respuestas son del dominio público. 
 
El Distrito alienta que las quejas se resuelvan de manera temprana e informal al nivel de 
la escuela, siempre que sea posible. De ser posible, le pedimos que primero se 
comunique con el director de su escuela, el director del departamento o el funcionario 
de la red del superintendente, si tiene alguna preocupación. 
 
NO DISCRIMINACIÓN 
El Distrito Escolar Unificado de Oakland deberá investigar todas las denuncias de 
discriminación ilegal (tales como acoso discriminatorio, intimidación o bullying) contra 
cualquier estudiante, empleado u otra persona que participe en los programas y 
actividades del Distrito, incluyendo, pero no limitados a, aquellos programas y/o 
actividades financiados directamente por el estado o que reciben o se benefician de 
cualquier ayuda financiera del estado, con base en las características reales o 
percibidas de raza (textura de cabello y estilos protectores-trenzas, rizos, trenzas de 
giros), origen étnico, color, linaje, nacionalidad, origen nacional, estado migratorio, 
grupo de identificación étnica, edad, religión, estado civil, embarazo, estado parental, 
discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, condición médica, 
identidad de género, expresión de género o información genética o cualquier otra 
característica identificada en el Código de Educación 200, 212.1, y 220; Código de 
Gobierno 11135 12926; o el Código Penal sección 422.55 o equidad o cumplimiento con 
el Título IX, o en base a la asociación con una persona o grupo con una o más de estas 
características reales o percibidas. El personal de la escuela tomará medidas 
inmediatas para intervenir, cuando sea seguro hacerlo y cuando sea testigo de un acto 
de discriminación, hostigamiento, intimidación o bullying. 
 



Office	of	the	Ombudsperson																																						 																																																									
______________________________________________________________________________________________	
	

______________________________________________________________________________________ 
1000 Broadway, Suite 150, Oakland, CA 94607                           Office (510) 879-4281, FAX (510) 879-3678 
	

TÍTULO IX – ACOSO SEXUAL 
El Distrito Escolar Unificado de Oakland está comprometido a mantener un ambiente de 
aprendizaje y trabajo seguro libre de acoso y discriminación. El acoso sexual es una 
forma de discriminación sexual bajo el Título IX de las Enmiendas Educativas a la Ley 
de Derechos Civiles de 1972 de Estados Unidos y está prohibido por las leyes federales 
y estatales. El acoso sexual se define como avances sexuales no deseados, peticiones 
de favores sexuales u otro tipo de contacto visual, verbal o físico de naturaleza sexual 
que se convierte en una condición de aprendizaje o que interfiere con la capacidad de 
del estudiante para aprende,r o crea un ambiente ofensivo, hostil o intimidante para el 
aprendizaje o el trabajo. Cualquier estudiante que se involucre en acoso sexual hacia 
cualquier persona dentro o fuera del Distrito puede ser sujeto a acciones disciplinarias 
que pueden llegar a incluir la expulsión. Cualquier empleado que permita, se involucre, 
o no denuncie acoso sexual deberá estar sujeto a acciones disciplinarias e inclusive el 
despido (Reglamento de la Mesa Directiva 5145.7 (Estudiantes) y Reglamento de la 
Mesa Directiva 4119.11 (Personal). Según lo dispuesto en Reglamento de la Mesa 
Directiva 5145.7, cada escuela designará a una persona (como coordinadora del Título 
IX del sitio), que sea responsable de responder a las quejas de acoso sexual de los 
estudiantes. Esta persona puede ser el director o un designado y deberá recibir 
capacitación. 
 
El Distrito prohíbe cualquier forma de represalia en contra de cualquier denunciante en 
el proceso de quejas. La participación en un proceso de quejas no deberá afectar de 
ninguna manera la condición, las calificaciones o los trabajos asignados al demandante. 
 
Las denuncias por represalias o discriminación ilegal (como acoso discriminatorio, 
intimidación o bullying) deben presentarse a más tardar seis meses después de la fecha 
de lo sucedido, o seis meses a partir de la fecha en que el demandante obtuvo 
conocimiento de los hechos de la presunta discriminación. El superintendente o su 
personal designado pueden extender el plazo para presentar una queja hasta 90 días 
por motivo justificado, si el demandante presenta una petición por escrito exponiendo 
los motivos para la extensión. 
 
PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES 
El Procedimiento Uniforme de Quejas (UCP) también debe usarse para responder a las 
quejas que aleguen la falta de cumplimiento de las leyes federales y/o estatales en:  
 
a. Adaptaciones para alumnas embarazadas y alumnos criando hijos 
b. Educación para adultos 
c. Educación después de la escuela y seguridad 
d. Educación vocacional técnica para carrera agrícola 
e. Educación vocacional técnica (CTE)(federal) 
f. Desarrollo y cuidado infantil 
g. Educación compensatoria 
h. Aplicación consolidada 
i. Cursos sin contenido educativo 
j. Educación de alumnos de crianza, alumnos sin hogar o alumnos que asistieron a 
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escuelas del tribunal de menores y hijos de familias militares 
k. Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA) 
l. Programas para estudiantes aprendices del inglés  
m. Planes de Responsabilidad de Control Local (LCAP) 
n. Educación de Migrantes 
o. Minutos de instrucción de educación física 
p. Cuotas a alumnos 
q. Adaptaciones razonables para alumnas madres lactantes  
r. Centros y programas regionales ocupacionales   
s. Planes Escolares para Rendimiento Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés)  
t. Planes de Seguridad Escolar  
u. Consejos Escolares (SSC, por sus siglas en inglés) 
v. Preescolar estatal 
w. Asuntos de seguridad y salud en preescolares estatales exentos de licencia de la 

Agencia de Educación Local (LEA por sus siglas en inglés) 
 

x. Educación especial 
 
CUESTIONES DE SEGURIDAD Y SALUD DE ESCUELAS PREESCOLARES  
ESTATALES 
El Distrito declara que a fin de identificar los temas pertinentes de los problemas de 
salud y seguridad preescolar del estado conforme a la Sección 1596.7925 del Código 
de Salud y Seguridad de California (HSC, por sus siglas en inglés), se publicará un 
aviso en cada salón de clases de los programas preescolares de las Agencias de 
Educación Local (LEA) del estado de California. Este aviso debe: (1) establecer los 
requisitos de salud y seguridad según el Código de Regulaciones de California (CCR, 
por sus siglas en inglés) Título 5, que aplican a los programas preescolares del estado 
de California conforme a la sección 1596.7925 del HSC, y (2) indicar el lugar donde se 
puede obtener un formulario para presentar una queja por cuestiones de problemas de 
salud y seguridad preescolar estatal conforme a la sección 1596.7925 de HSC. Las 
denuncias del UCP respecto a cuestiones de salud y seguridad preescolar serán 
presentadas al administrador preescolar o su personal designado. 	
	
CUOTAS ILÍCITAS A ALUMNOS 
No se deben pedir cuotas a los alumnos inscritos en las escuelas públicas para 
participar en actividades educativas que constituyen una parte fundamental integral de 
los programas educativos del Distrito, incluyendo actividades curriculares y 
extracurriculares. 
 
Las cuotas a alumnos incluyen pero no se limitan a, lo siguiente: 

1. Cuotas que se cobren como condición para inscribirse a una escuela o clases, o 
como condición para participar en una clase o actividad extracurricular, 
independientemente si la clase o actividad es optativa u obligatoria, o si es para 
obtener crédito.    
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2. Depósitos de seguridad u otros pagos, para que el alumno obtenga un candado, 
casillero, libro, aparatos de la clase, instrumento musical, ropa, u otros 
materiales o equipo. 

3. Requerir que el alumno haga compras para obtener materiales, útiles, equipo, o 
ropa asociada con una actividad educativa. 

	
Las quejas por cuotas a alumnos deberán ser presentadas dentro de un plazo de (1) 
año a partir de la fecha en que ocurrió la presunta infracción. *Las quejas de 
incumplimiento de las leyes relacionadas a las cuotas a alumnos pueden ser 
presentadas al director de la escuela, al superintendente o su personal designado. Las 
quejas relacionadas con las cuotas a alumnos pueden ser presentadas de manera 
anónima, si el demandante proporciona pruebas o información para respaldar el 
supuesto incumplimiento. 
 
PLAN DE RESPONSABILIDAD Y CONTROL LOCAL (LCAP) 
La Mesa Directiva debe adoptar y actualizar anualmente el LCAP, de manera que 
incluya la participación significativa de los padres o tutores, estudiantes y otras partes 
interesadas en el desarrollo y/o revisión del LCAP. Las quejas sobre LCAP pueden 
presentarse de manera anónima si el demandante proporciona pruebas o información 
para respaldar el supuesto incumplimiento.  
	
NIÑOS DE CRIANZA, ALUMNOS SIN HOGAR O ALUMNOS QUE ASISTIERON A 
ESCUELAS DEL TRIBUNAL DE MENORES O HIJOS DE FAMILIAS MILITARES 
El Distrito publicará un aviso estandarizado sobre los derechos educativos de los 
alumnos en hogares de crianza, los alumnos sin hogar, alumnos previamente en un 
tribunal de menores ahora inscritos en un Distrito Escolar, y los hijos de familias 
militares, según se especifica en las secciones 48853, 48853.5, 49069.5, 51225.1 y 
51225.2, del Código de Educación (EC por sus siglas en inglés). La notificación debe 
incluir información del proceso de quejas, según corresponda. 
 
Los niños de crianza deberán recibir información sobre de sus derechos educativos 
relacionados con su asignación educativa, inscripción y salida de la escuela, y sobre las 
responsabilidades del coordinador del Distrito para los niños de crianza, para asegurar y 
facilitar estos requisitos y para ayudar al estudiante a garantizar la transferencia 
apropiada de sus créditos, documentos y grados, cuando se transfiera a otra escuela o 
Distrito. 
 
A los niños de crianza, alumnos sin hogar o que han asistido a escuelas del tribunal de 
menores o hijos de familias militares (como se define en la Sección 49701 del EC), que 
se transfieren a una preparatoria (high school) del Distrito o entre preparatorias del 
Distrito según sea el caso, se les notificará sobre la responsabilidad del Distrito de:  
 

1. Aceptar cualquier curso o parte del trabajo de los cursos que el estudiante haya 
completado satisfactoriamente en otra escuela pública, escuela del tribunal de 
menores, o escuelas o agencias no públicas o no sectarias, y otorgar crédito 
total o parcial por los cursos completados. 
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2091470920. No requiere que el estudiante repita ningún curso o porción de curso que 
haya completado satisfactoriamente en otra escuela pública, escuela del tribunal de 
menores, o escuelas o agencias no públicas o no sectarias. 
 
2091626280. Si el estudiante ha completado su segundo año de preparatoria (10º 
grado) antes de transferirse, incluya información de los cursos adoptados por el Distrito 
y los requisitos de graduación impuestos por la mesa directiva a los que el estudiante 
puede ser exento, de acuerdo a el Código de Educación 51225.1 
 
DECISIÓN POR ESCRITO 
El UCP deberá procesar las quejas dentro de un plazo de 60 días naturales a partir de 
la fecha de la recepción de la queja, a menos que el demandante esté de acuerdo por 
escrito a una prórroga del plazo.	
 
APELACIONES Y REMEDIOS DE DERECHO CIVIL 
El demandante tiene derecho de apelar el informe de quejas del Distrito en sobre un 
programa específico. El demandante puede apelar la decisión del Departamento de 
Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) presentando una apelación por 
escrito dentro de 15 días naturales después de haber recibido la decisión del Distrito. La 
apelación deberá incluir una copia de la queja presentada y una copia de la decisión del 
Distrito.  Además, la apelación al CDE debe explicar detalladamente las bases de la 
apelación, explicando por qué los hechos del informe de LEA son incorrectos y/o por 
qué la ley ha sido aplicada incorrectamente.  
 
Puede haber disponibles recursos legales civiles bajo las leyes federales o estatales 
contra la discriminación, acoso, intimidación o bullying, según corresponda. En casos 
pertinentes, se puede presentar una apelación conforme a la sección 262.3 del Código 
de Educación. Los denunciantes pueden recurrir a los recursos legales civiles 
disponibles fuera de los procedimientos de queja del Distrito, incluyendo pero sin 
limitarse a mandatos, órdenes de restricción, y otros recursos legales disponibles bajo 
las leyes estatales o federales sobre discriminación, acoso, intimidación o bulling, según 
corresponda. Los denunciantes tienen el derecho de presentar una queja directamente 
al Departamento de Educación de California (CDE), o de buscar remedios ante los 
tribunales civiles u otros organismos públicos, tales como la Oficina de Derechos Civiles 
(OCR), del Departamento de Educación de Estados Unidos en casos de discriminación 
ilegal (tales como acoso discriminatorio, intimidación o bullying). 
	
PRESENTACIÓN DE UNA QUEJA 
La copia de los Reglamentos de la Mesa Directiva 1312.3: Procedimientos Uniformes de 
Quejas está disponible y es gratuita.  
Todas las quejas deben presentarse por escrito y ser firmadas por el denunciante. Si un 
denunciante no puede presentar la queja por escrito debido a condiciones como 
discapacidad o analfabetismo, el personal del Distrito deberá ayudarle a presentar su 
queja. (5CCR 4600) 
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Si una queja no se presenta por escrito, pero el Distrito recibe notificación de cualquier 
alegación sujeta al UCP, el Distrito tomará medidas positivas para investigar y resolver 
las acusaciones, de manera correspondiente a las circunstancias particulares. 
 
Si la denuncia involucra represalias o discriminación ilegal (como acoso discriminatorio, 
intimidación o bullying) y la investigación confirma que ha ocurrido discriminación, el 
Distrito tomará medidas para prevenir la reincidencia de la discriminación y para corregir 
sus efectos discriminatorios para el denunciante y otros, según corresponda. 
 
El reglamento del Procedimiento Uniforme de Quejas (UCP) del Distrito y la regulación 
administrativa se publicarán en el sitio de internet del Distrito y podrá proporcionarse a 
través de los medios sociales avalados por el Distrito, si están disponibles. El UCP 
también se colocará en todas las escuelas y oficinas del Distrito, incluyendo salones de 
personal y salas de reuniones del gobierno estudiantil.  
 
La Notificación Anual deberá estar en inglés y, cuando sea necesario, en el idioma 
principal, conforme a la Sección 48985 del Código de Educación o el modo de 
comunicación del destinatario de la notificación. Si el quince (15) por ciento o más de 
los estudiantes matriculados en una escuela específica del Distrito hablan un sólo 
idioma materno que no sea el inglés, el reglamento del Distrito, la regulación, los 
formularios y los avisos concernientes al UCP serán traducidos a ese idioma (Código de 
Educación 234.1, 48985). En todos los demás casos, el Distrito asegurará el acceso 
significativo a toda la información relevante del UCP para los padres o tutores que 
tengan un dominio limitado del inglés. 
 
Los formularios de quejas están disponibles en la Oficina del Mediador (Ombudsperson, 
en inglés), (1000 Broadway, Suite 150, Oakland, CA 94607). El Procedimiento Uniforme 
de Quejas y los formularios de quejas también están disponibles en la página de 
Internet del Distrito en: www.ousd.org, en la sección District Services encontrará el 
enlace Ombudsperson. 
 
Con excepción de las quejas de cuotas a alumnos ilegales, las cuales deben 
presentarse dentro de un (1) año de la presunta infracción; todas las demás quejas 
uniformes deben ser presentadas a más tardar seis (6) meses después de la supuesta 
ocurrencia.  
 
ENCARGADO DE CUMPLIMIENTO 
Las quejas que no estén relacionadas con cuotas estudiantiles, deben presentarse por 
escrito al siguiente encargado de cumplimiento: 
 
Gabriel Valenzuela, Mediador/Coordinador Título IX, es el encargado de recibir y 
supervisar todas las quejas formales del Distrito. El mediador (100 Broadway, 1er piso, 
Suite 150, Oakland, CA 94607) también es responsable de investigar las quejas de 
padres o estudiantes que tengan que ver con discriminación, y las quejas acerca de las 
suspensiones de estudiantes donde a los estudiantes no se les haya provisto de justicia 
restaurativa u otro método alternativo que no esté disponible en la escuela como una 
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alternativa a la suspensión. Él también investiga las quejas que conciernen al programa 
de los Estudiantes que aprenden inglés (ELL) y represalias por, o interferencia en, la 
defensa del Programa ELL. El mediador también coordina las Quejas Uniformes 
Williams. Se puede contactar a Gabriel Valenzuela al (510) 879-4281, FAX (510) 879-
3678 o por correo electrónico Gabriel.Valenzuela@ousd.org 
 
El mediador tiene autoridad independiente para: visitar cualquier escuela u oficina; 
hablar con cualquier estudiante, miembro de personal o padre de familia o tutor legal; 
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 disponible para explicar su función y responsabilidad a los 
estudiantes, personal, padres de familia o tutores, y miembros del público. Por favor 
comuníquese con el mediador, si usted tiene alguna pregunta acerca del Procedimiento 
Uniforme de Quejas del Distrito Escolar (UCP). 
 
Tara Gard, Ejecutiva Adjunta, Gestión de Talentos, (1000 Broadway, 2do piso, Suite 
295, Oakland, CA  94607) es responsable de investigar las quejas de discriminación en 
el trabajo. Tara Gard puede ser contactada al (510) 879-0159, FAX: (510) 879-0228 o 
por correo electrónico Tara.Gard@ousd.org 
 
Paris Pryor, Coordinadora del Programa de Servicios de Salud/Sección 504, 
Departamento de Servicios Estudiantiles y Escuelas Comunitarias (1000 Broadway. 1er 
piso, Suite 150, Oakland, CA 94607) es responsable de coordinar los programas de 
modificaciones para estudiantes con discapacidades que se encuentran bajo la Sección 
504 de la Acta de Rehabilitación de 1973 y también investiga las quejas concernientes a 
la Sección 504. Puede contactar a Paris Pryor al (510) 879-2742, (510) 879-4605 o por 
correo electrónico a 504@ousd.org 
 
Jeff Godown, Comandante de la Policía, Departamento de Policía Escolar en 
Oakland (1011 Union Street, Oakland, CA 94607), es responsable de coordinar e 
investigar quejas contra Agentes de la Policía Escolar de Oakland. El Comandante 
Godown puede ser contactado al (510) 874-7777, FAX (510) 874-7787 o por correo 
electrónico a police@ousd.org 
 
Jennifer Blake, Directora Ejecutiva del Departamento de Educación Especial y 
Coordinadora de la Ley de Americanos con Discapacidades (ADA) Título II. 
Investiga quejas relacionadas a la Educación Especial y al Título II. Departamento de 
Educación Especial (Cole Campus. 1011 Union Street, Oakland, CA 94607. (510) 879-
8094; FAX (510) 451-4364 o correo electrónico  Jennifer.blake@ousd.org 
 
Trish Anderson, Coordinadora de McKinney-Vento Título V, que apoya la Educación 
de Niños y Jóvenes sin Hogar (EHCY, por sus siglas en inglés). Ella investiga las quejas 
respecto a nuestro programa de educación para estudiantes sin hogar. Departamento 
de Escuelas Comunitarias y Servicios al Estudiante (Plantel de Lakeview, 746  Grand 
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Avenue, Oakland, CA 94607. (510) 273-1682; FAX (510) 874-3629 or via email at 
trish.anderson@ousd.org)	


