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Apéndice H:  Notificación Anual del Procedimiento 

Uniforme de Quejas (Uniform Complaint Procedures, 

UCP)   
La MWA tiene la responsabilidad principal de garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos estatales y 
federales que rigen los programas educativos.   
 
La MWA realizará la investigación y dará resolución a las quejas utilizando políticas y procedimientos conocidos 
como el Procedimiento Uniforme de Quejas ("UCP") adoptado por nuestra mesa directiva local para los siguientes 
tipos de quejas:  
 

1. Las quejas que alegan discriminación ilegal, abuso, intimidación o acoso escolar pueden basarse en 
características reales o percibidas en cuanto a edad, ascendencia, color de piel, identificación de grupo 
étnico, expresión de género, identidad de género, género, información genética, discapacidad física, 
discapacidad mental, condición médica , discapacidad, nacionalidad, origen nacional, estado migratorio, 
raza o etnia, creencia religiosa, estado civil, sexo, orientación sexual, o en cuanto a la relación de una 
persona con otra persona o grupo que presenten una o más de estas características reales o percibidas, 
en cualquier programa o actividad establecido por la MWA que recibe o se beneficia de la asistencia 
financiera del estado.  

 

2. Quejas que alegan una violación de la ley o reglamento estatal y/o federal que rige los siguientes 
programas:  

● Programas de Educación para Adultos  

● Programas Consolidados de Ayuda Categórica  

● Programas de Educación para Migrantes 

● Programas de Capacitación y Formación en Carreras Técnicas y Profesionales 

● Programas de Desarrollo y Cuidado Infantil  

● Servicios de Tutela de Acogida y Juventud Sin Hogar 

● Programas bajo la Ley Cada Estudiante Triunfa/Ningún Niño se Quede Atrás 

● Requisitos de Planificación de la Seguridad  

● Estudiantes Embarazadas, con Hijos o Lactantes  

● Antiguos Alumnos del Tribunal de Menores   

● Estudiantes de Familias de Militares  

● Estudiantes Migratorios  

 

3. Las quejas que aleguen el incumplimiento de las leyes relacionadas con las cuotas estudiantiles pueden 
interponerse de conformidad con el UCP local.  No se requerirá que un estudiante matriculado en una 
escuela pública pague una cuota estudiantil por participar en una actividad educativa.   Una cuota 
estudiantil incluye, pero no se limita a, lo siguiente: 

 
● Una cuota que se cobra a un estudiante como condición de derecho de inscripción en la escuela o 

recibir clases, o como condición para participar en una clase o actividad extracurricular, con 
independencia de si la clase o actividad es electiva u obligatoria, o si tiene como fin lograr un crédito.  

● Un depósito de seguridad u otro pago que un estudiante debe realizar para obtener un candado, 
casillero, libro, elemento de clase, instrumento musical, vestimenta u otros materiales o equipos.  

● Una compra que un estudiante debe realizar para obtener materiales, suministros, equipo o vestimenta 
en relación con una actividad educativa.  

 
Las quejas por incumplimiento de las leyes relacionadas con las cuotas estudiantiles pueden interponerse 
ante el Oficial de Cumplimiento o el Director de MWA.   
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4. Quejas que alegan el incumplimiento de los requisitos que rigen la Fórmula de Financiamiento de Control 
Local ("LCFF") o los Planes de Control Local y Rendición de Cuentas ("LCAP") en virtud de las secciones 
47606.5 y 47607.3 del Código de Educación, según corresponda.  En caso de que MWA adopte un Plan 
Escolar para el Rendimiento Estudiantil (“SPSA”) además de su LCAP, las quejas de incumplimiento de 
los requisitos del SPSA bajo las secciones 64000, 64001, 65000 y 65001 del Código de Educación también 
se incluirán en el UCP.  

 

Las quejas que alegan el incumplimiento de los programas de nutrición infantil establecidos de conformidad con 

las secciones 49490-49590 del Código de Educación se rigen por el Título 7, Código de Reglamentos Federales 

("C.F.R."), secciones 210.19(a)(4), 215.1(a), 220.13(c), 225.11 (b), 226.6(n) y 250.15(d), y el Título 5, Código de 

Reglamentos de California (“C.C.R.”), secciones 15580 - 15584.  

 

Las quejas que alegan incumplimiento con respecto a los programas de educación especial establecidos de 

conformidad con las secciones 56000-56865 y 59000-59300 del Código de Educación se rigen por los 

procedimientos establecidos en 5 C.C.R. secciones 3200-3205 y 34 C.F.R. 300.151-300.153.  

 

Las quejas que no sean las relacionadas con las cuotas estudiantiles deben interponerse por escrito ante el 
siguiente oficial de cumplimiento:  

Elizabeth Martínez, Jefe de Personal   
4123 Lakeside Drive, Richmond, CA 94806 
(510) 262-1511, compliance@mwacademy.org 

 
Las quejas que alegan discriminación ilegal, abuso, intimidación o acoso escolar deben interponerse dentro de los 
seis meses siguientes a la fecha en que ocurrió la supuesta discriminación, abuso, intimidación o acoso escolar, o 
en la fecha en que el denunciante obtuvo por primera vez conocimiento de los hechos de la supuesta 
discriminación, abuso, intimidación o acoso escolar. Todas las demás quejas amparadas en el UCP deberán 
interponerse a más tardar un (1) año a partir de la fecha en que ocurrió la presunta violación a los reglamentos.  
Para las quejas relacionadas con los LCAP, la fecha de la supuesta violación es la fecha en que la Mesa Directiva 
de MWA aprobó los LCAP o la fecha en que la actualización anual fue adoptada por la Escuela Autónoma.  
 
Solo las quejas de las cuotas estudiantiles o el cumplimiento de los LCAP pueden interponerse de forma anónima 

y solo si el denunciante anónimo proporciona evidencia o información que conduzca a pruebas para respaldar una 

alegación de incumplimiento de las leyes relacionadas con las cuotas estudiantiles o los LCAP.  

 

Las quejas serán investigadas y se remitirá una decisión o informe por escrito al denunciante dentro de los 60 días 

posteriores a la recepción de la queja.  Este período de tiempo de 60 días puede extenderse mediante un acuerdo 

del denunciante por escrito.  El oficial de cumplimiento responsable de investigar la queja dará curso y completará 

la investigación de acuerdo con los reglamentos de California y de conformidad con la Política del UCP de la MWA.  

 

El denunciante tiene derecho a apelar la decisión de la MWA ante el Departamento de Educación de California 

(CDE) mediante la presentación de una apelación por escrito dentro de los 30 días calendario posteriores a la 

fecha de la decisión escrita de la MWA, salvo si la MWA ha utilizado su UCP para abordar una queja que no está 

supeditada a los requisitos del UCP.  La apelación debe incluir una copia de la queja presentada ante la MWA, una 

copia de la decisión de la MWA., y el denunciante debe especificar y explicar los fundamentos de la apelación de 

la decisión, incluida al menos una de las siguientes condiciones:  

 

1. La MWA no siguió sus vías de reclamación.  

 

2. En relación con las alegaciones de la queja, la Decisión de la MWA carece de los antecedentes materiales 

de hecho necesarios para llegar a una conclusión de derecho.  

 

3. Los antecedentes materiales de hecho de la Decisión de la MWA no están respaldadas por pruebas 

sustanciales.  
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4. La conclusión legal de la Decisión de la MWA es incongruente con la ley.   

 

5. En un caso en el que la Decisión de la MWA detectó un incumplimiento, las acciones correctivas no 

proporcionan un recurso adecuado.  

 

Un denunciante que apele la decisión de la MWA sobre una queja del UCP ante el CDE recibirá una decisión de 

apelación por escrito dentro de los sesenta (60) días calendario posteriores a la recepción de dicha apelación por 

parte del CDE, salvo que se extienda mediante un acuerdo por escrito con el denunciante o el CDE documente 

circunstancias excepcionales e informe al denunciante.  

 

Dentro de los treinta (30) días calendario a partir de la fecha de la decisión de apelación del CDE de conformidad 

con la sección 4633(f)(2) o (3) del 5 C.C.R., cualquiera de las partes puede solicitar una reconsideración por parte 

del Superintendente Estatal de Enseñanza Pública ("SSPI") o la persona designada por el SSPI. La solicitud de 

reconsideración deberá especificar y explicar la(s) razón(es) para impugnar los antecedentes de hecho, las 

conclusiones de derecho o las acciones correctivas en la Decisión de apelación del CDE.   

 

Si se interpone una queja del UCP directamente con el CDE, y el CDE determina que amerita una intervención 

directa, el CDE completará una investigación y proporcionará una decisión por escrito al denunciante dentro de los 

sesenta (60) días calendario posteriores a la recepción de la queja, salvo que las partes acuerden extender el 

cronograma, o el CDE documente circunstancias excepcionales e informe al denunciante.  

 

Si la MWA descubre que una queja del UCP se amerita, o el CDE descubre que una apelación se amerita, la MWA 

tomará acciones correctivas congruentes con los requisitos de la ley vigente que proporcionarán un recurso al 

estudiante afectado y/o al padre/tutor, según corresponda.  

 

Los recursos de la ley civil pueden estar disponibles bajo las leyes estatales o federales de discriminación, abuso, 

intimidación o acoso, si corresponde.  En los casos procedentes, se puede interponer una apelación de 

conformidad con la Sección 262.3 del Código de Educación.  Un denunciante puede proseguir con los recursos 

disponibles de la ley civil fuera de las vías de reclamación de la MWA.  Los denunciantes pueden buscar ayuda en 

los centros de mediación o agentes legales de interés público/privado.  Los recursos de la ley civil que pueden ser 

impuestos por un tribunal incluyen, pero no se limitan a, medidas cautelares y órdenes de restricción.  Sin embargo, 

para quejas de discriminación ilegal, abuso, intimidación o acoso que surjan bajo la ley estatal, un denunciante 

debe esperar hasta que hayan transcurrido sesenta (60) días calendario desde la interposición de una apelación 

ante el CDE antes de proseguir con los recursos de la ley civil.  La moratoria no se aplica a desagravios por 

mandato judicial y es aplicable solo si la MWA ha informado de manera apropiada y oportuna al denunciante de 

su derecho a interponer una queja de conformidad con 5 C.C.R. § 4622.  

 

Una copia del UCP completo está disponible sin costo en la Dirección.  Para mayor información sobre cualquier 

sección del UCP, o la interposición de una queja o la solicitud de una copia del UCP, sírvase comunicarse con la 

Dirección o con el oficial de cumplimiento mencionado anteriormente.  El formulario UCP se incluye a continuación.  
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Apéndice I:  Formulario del Procedimiento Uniforme de Quejas  

 

Apellido:  _______________________________ Nombre de Pila/Inicial del Segundo Nombre: ______________ 

Nombre del Estudiante (si aplica):  _______________Año Escolar:  _______ Fecha de Nacimiento: _________ 

Dirección Residencial/Apt. #: __________________________________________________________________ 

Ciudad:  __________________________ Estado:  _______________ Código Postal: ___________________  

Teléfono Residencial:  ______________ Teléfono Móvil:  __________ Teléfono Laboral: ___________________  

Escuela/Oficina de la Presunta Violación al Reglamento: _____________________________________________ 

 

Para las alegaciones de incumplimiento, marque el programa o la actividad a la que se hace referencia en 
su queja, si corresponde:  

 Educación para Adultos  

 Capacitación y Formación en 
Carreras Técnicas  

 Programas de Desarrollo y 
Cuidado Infantil  

 Tutela de Acogida y Juventud 
Sin Hogar 

 

 Programas Consolidados de 
Ayuda Categórica 

 Educación para Migrantes 

 Cuotas Estudiantiles 

 Programa Ningún Niño se 
Quede Atrás 

 Estudiantes Embarazadas, con 
Hijos o Lactantes  

 Ley Cada Estudiante Triunfa 

 

 

 Fórmula de Financiamiento 
de Control Local/Planes de 
Control Local y Rendición de 
Cuentas  

 Planificación de Seguridad  

 Antiguos Alumnos del 
Tribunal de Menores   

 Estudiantes de Familias de 
Militares  

 Estudiantes Migratorios  

 

Para la(s) alegación(es) de discriminación ilegal, abuso, intimidación o acoso escolar, marque los 
fundamentos de la discriminación, abuso, intimidación o acoso escolar indicados en su queja, si 
corresponde:  

 Edad  

 Ascendencia  

 Color de Piel 

 Discapacidad (Mental o Física)  

 Identificación Dentro de un 
Grupo Étnico  

 Estado de 
Inmigración/Ciudadanía 

 Condición Médica  

 Género/Expresión de 
Género/Identidad de Género 

 Información Genética  

 Nacionalidad/Origen Nacional 

 Raza o Etnia 

 Creencias/Afiliación Religiosa 

 Estado Civil 

 Sexo (Real o Percibido)   

 Orientación Sexual (Real o 

Percibida)  

 Basado en la relación con una 
persona o grupo que presenta 
una o más de estas 
características reales o 
percibidas  
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1. Proporcione información sobre la queja.   Proporcione detalles como los nombres de los involucrados, las fechas, 
si hubo testigos presenciales, etc., que puedan ser útiles para el investigador de la queja.  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Ha discutido su queja o ha presentado su queja a algún miembro del personal de la MWA?   Si es así, ¿a 
quién le presentó la queja y cuál fue el resultado?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3.  Proporcione copias de cualquier documento escrito que pueda ser relevante o que respalde su queja.  

 He anexado documentos de respaldo.       Si    No  

 

Firma:  ______________________________________________ Fecha: __________________  

Envíe por correo la queja y cualquier documento relevante a:  

Elizabeth Martínez, Jefe de Personal   
4123 Lakeside Drive, Richmond, CA 94806 
(510) 262-1511, compliance@mwacademy.org 

 

 

 

 

 

  


