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NOTIFICACION ANUAL SOBRE  

EL PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS (UCP) 2017—2018  
 

Distrito Escolar Unificado de Rocklin  
 

  

El Distrito Escolar Unificado de Rocklin anualmente notifica a sus estudiantes, empleados, padres o 
tutores, comités asesor del Distrito, comités asesores de las escuelas, oficiales de escuelas 
privadas y otras partes interesadas del Proceso de Procedimientos de Quejas Uniformes (UCP). 
 
El Distrito Escolar Unificado de Rocklin es principalmente responsable por el cumplimiento de las 
leyes y regulaciones Federales y Estatales, incluyendo aquellas relacionadas con discriminación 
ilegal, acoso, intimidación o intimidación contra cualquier grupo protegido y todos los programas y 
actividades que están sujetos a UCP en: 
 

Educación para Adultos Ayuda de Impacto Económico 

Educación y seguridad después de la 
escuela 

Educación de los alumnos en cuidado de 
crianza, alumnos desamparados y 

sin casa, así como ex alumnos de la 
corte juvenil inscritos en un Distrito 

Escolar 

Educación Vocacional Agrícola Aprendices de Ingles 

Centros de Educación de los Indios 
Americanos y Evaluaciones del 
Programa de Educación Infantil 

Cada estudiante tiene éxito / Ningún niño/a 
se queda atrás (Títulos I-VII) 

Educación Bilingüe 
Planes de Control y Responsabilidad Local 

(LCAP) 

Programas de California para asistencia de 
igualdad y revisión de programas 

para maestros 
Educación Migratoria 

Carrera Técnica y Educación Técnica; 
Carrera Técnica; Capacitación 

Técnica. 

Instrucción de Educación Física (para los 
grados primero a sexto) 

Educación Técnica Profesional Cuotas del estudiante 

Cuidado Infantil y Desarrollo Ayudas razonables para un alumno lactante 

Nutrición Infantil 
Centros y Programas Profesionales a nivel 

regional. 

Educación Compensatoria Planes de Seguridad Escolar 

Ayuda definida y consolidada Educación Especial 

Períodos en el curso escolar sin contenido 
educativo (para grados de noveno a 

doceavo) 
Preescolar estatal 

 Educación para prevenir el uso del tabaco 
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Una cuota del estudiante incluye, pero no se limita a lo siguiente: 

1. Un cargo cobrado a un alumno como condición para registrarse a la escuela o clases, o como 
condición para participar en una clase o una actividad extracurricular, independientemente de si 
la clase o actividad es optativa u obligatoria, o es para obtener algún crédito. 

2. Un depósito de seguridad u otro tipo de pago, para que el alumno obtenga un candado para 
casillero, un casillero, libros, aparatos para clase, instrumento musical, ropa o vestuario, u otros 
materiales o equipos. 

3. Compras que se le impongan hacer a un alumno para obtener materiales, suministros, equipo o 
ropa, asociados con una actividad educativa. 

 
Una queja acerca de cuotas al estudiante puede ser presentada con el Director de una escuela o con 
nuestro Superintendente o su designado. Las quejas de cuotas impuestas a un alumno y/o una queja de 
LCAP pueden ser presentados anónimamente, sin embargo, el demandante debe proporcionar 
evidencia o información que conduzca a la evidencia para apoyar la queja. 
 
Ningun alumno inscrito en una escuela en nuestro Distrito estará obligado a pagar ninguna cuota por 
participar en una actividad educativa. 
 
Se debe presentar una queja relacionada con cuotas al estudiante, a más tardar un año a partir de la 
fecha en que ocurrió la supuesta violación.  
 
Publicaremos una notificación estandarizada de los derechos educativos de los alumnos en hogares de 
crianza, alumnos sin hogar y exalumnos de los tribunales de menores inscritos en un Distrito Escolar 
según lo especificado en los artículos 48853, 48853.5, 49069.5, 51225.1 y 51225.2 de las CE. Este 
aviso deberá incluir la información del proceso de queja, según corresponda.  
 
El miembro del personal/departamento a cargo de recibir las quejas de UCP en nuestro Dsitrito es: 
 
Oficina del Superintendente Adjunto de Servicios Educativos 
Distrito Escolar Unificado de Rocklin   
2615 Sierra Meadows Drive Rocklin, CA 95677  
(916) 624-2428 

 
Las quejas serán investigadas y se enviara un reporte escrito al reclamante con la decisión, dentro de 
los sesenta (60) días a partir de la recepción de la queja. Este período de tiempo puede extenderse por 
acuerdo escrito del demandante. La persona responsable de investigar la queja deberá conducir y 
completar la investigación de acuerdo con nuestras políticas y procedimientos de la UCP. 
 
El reclamante tiene el derecho de apelar nuestra decisión sobre quejas relacionadas con programas 
específicos, actividades sujetas a UCP, cuotas aplicadas ilegalmente a estudiantes y LCAP al 
Departamento de Educación de California (CDE) presentando una apelación por escrito dentro de los 15 
días a partir de que recibe nuestra decisión. La apelación debe ir acompañada de una copia de la queja 
original y una copia de nuestra decisión. 
 
Aconsejamos a cualquier reclamante que tome medidas legales civiles, incluyendo, pero no limitado a: 
órdenes judiciales, órdenes de restricción, otros remedios u órdenes que pueden estar disponibles bajo 
leyes estatales o federales acerca de discriminación, acoso, e intimidación. Si es aplicable. 

 
Las copias de nuestro Proceso de Procedimiento de Quejas Uniformes estarán disponibles de forma 
gratuita.  

 


