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Notificacion Annual de los Procedimientos Uniformes de Quejas 

(UCP, por sus siglas en inglés) 
 
 

Para los estudiantes, empleados, padres o guardianes de sus estudiantes, los comités consejeros 
escolares y del distrito, funcionarios o representantes apropiados de la escuela privada y otras partes 
interesadas. 

 
El Distrito Escolar Unificado del Valle de Covina tiene la responsabilidad principal de asegurar el 
cumplimiento de las leyes y normas estatales y federales aplicables y ha establecido los procedimientos 
para hacer frente a la discriminación ilegal y quejas de violación de las leyes estatales o federales que 
rigen los programas educativos. 
 
El Distrito Escolar Unificado del Valle de Covina debe investigar y buscar la resolución de quejas 
usando las políticas y procedimientos conocidos como los Procedimientos Uniformes de Quejas (UCP) 
adoptadas por la junta educativa local. Las quejas de discriminación ilegal, hostigamiento, 
intimidación o acoso pueden basarse en  el sexo real o percibido, orientación sexual, género, grupo 
étnico, raza, ascendencia, origen nacional, religión, color o discapacidad mental o física o de edad, o en 
asociación de una persona con una persona o grupo con una o más de estas características reales o 
percibidas en cualquier programa o actividad que reciba o se beneficie de la asistencia financiera 
estatal. El UCP también se utilizará al momento de abordar las quejas alegando el incumplimiento de 
las leyes estatales y/o federales de Educación de Adultos, Programas de Ayuda Categórica 
Consolidada, Educación Migrante, Educación de Carreras y la Educación Técnica y los Programa de 
Capacitación, Cuidado de Niños y Programas de Desarrollo, Programas de Nutrición Infantil, 
Programas de Educación Especial y los Requisitos Federales de Planificación de Necesidades de 
Seguridad. 
 
Las quejas deben presentarse por escrito con el oficial de cumplimiento siguiente: 
 
Nombre y/o Título del Oficial de Cumplimiento: 
 
Elizabeth Eminhizer, Asistente del Superintendente, Servicios Educativos 
 
Dirección: 519 E. Badillo Street, Covina, CA 91723 
 
Número Telefónico: (626) 974-7000, Ext. 2071 
 
Las quejas que alegan discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso, deben ser presentadas 
dentro de los seis (6) meses a partir de la fecha de la supuesta discriminación ocurrida o la fecha en que 
el demandante tuvo conocimiento de los hechos de la supuesta discriminación, a menos que el plazo de 
presentación se ha extendido por el superintendente o su designado. 
 
 
 
 



 
 
 
Notificación Anual de los Procedimientos Uniformes de Quejas (UCP) – Cont. 
 
Las quejas serán investigadas y una decisión por escrito o informe será enviado al denunciante en un 
plazo de sesenta (60) días a partir de la recepción de la denuncia. Este período de sesenta (60) días 
podrá extenderse por un acuerdo por escrito del denunciante. La persona de la Agencia Local 
Educativa (LEA, por sus siglas en inglés) responsable de investigar la queja conducirá y procederá a 
completar la investigación de conformidad con las secciones 4680-4687 y de conformidad con los 
procedimientos locales adoptados en virtud del artículo 4621. 
 
El demandante tiene derecho a apelar la decisión de la LEA en el Departamento de Educación de 
California (CDE) presentando una apelación por escrito dentro de los 15 días de haber recibido la 
decisión de la LEA. La apelación debe incluir una copia de la denuncia presentada ante la LEA y una 
copia de la decisión de la LEA. 
 
Los recursos de ley civil pueden estar disponibles bajo las leyes estatal o federal de la discriminación, 
si es aplicable. En casos apropiados, un recurso de apelación puede ser presentado de conformidad con 
el Código de Educación de la Sección 262.3. Un demandante puede seguir los recursos de la ley civil 
fuera de los procedimientos de denuncia de la LEA. Los denunciantes podrán solicitar la ayuda de 
centros de mediación o abogados de interés público y privado. Los remedios de ley civil que pueden 
ser impuestos por un tribunal incluyen, pero no se limitan a, mandatos y órdenes de restricción. 
 
Una copia de la política de los Procedimientos Uniformes de Quejas del Distrito Escolar Unificado del 
Valle de Covina debe estar disponible de forma gratuita. 
 
 
 


