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Queridos padres y tutores: 

El propésito de esta comunicacion es reiterar las politicas contra la discriminacion y las 

represalias del Distrito Escolar Unificado de Orland. El Distrito se compromete a proporcionar a 

los estudiantes y las familias un entorno educativo de calidad libre de discriminacién, incluidas 

las represalias, en todas las actividades académicas, extracurriculares y patrocinadas por el 

Distrito. El Distrito aprovecha esta oportunidad para reiterar a sus familias que el Distrito no 

tolera la discriminacion, incluidas las represalias, en funcidn de la raza o el origen étnico, el 

color, la ascendencia, la nacionalidad, el origen nacional, el estado migratorio, la identificacién 

de grupo étnico, la edad, la religion, el estado civil de una persona. estado civil, embarazo, estado 

parental, discapacidad fisica o mental, condicidn médica, sexo, orientacién sexual, género, 

identidad de género, expresién de género o informacién genética. 

Con este fin, el Distrito toma en serio las denuncias de discriminacion y/o represalias presentadas 

por estudiantes y familias y se compromete a tomar medidas inmediatas y apropiadas para 

investigar las denuncias de discriminacion, incluidas las represalias. E] Distrito alienta la 

resolucién temprana de quejas a nivel del plantel escolar siempre que sea posible. Sin embargo, 

para resolver las quejas que requieren un proceso mas formal, la Junta de Gobierno del Distrito 

adopt6 politicas para presentar y procesar quejas de discriminacion y represalias en los 

programas y actividades del Distrito, que se pueden encontrar en la Politica de la Junta y 

Reglamento Administrativo 1312.3 - Procedimientos Uniformes de Quejas (UCP ), accesible en: 

https://simbli.eboardsolutions.com/Policy/PolicyListing.aspx?S=36030626. 

Las quejas sujetas a UCP pueden enviarse directamente a Ronne Blofsky, Gerente de Recursos 

Humanos a rblofsky@orlandusd.net o hr@orlandusd.net. 

Si tiene alguna pregunta con respecto a la politica contra la discriminacién y las represalias del 

Distrito, no dude en comunicarse conmigo o con la Sra. Blofsky. 

Atentamente, 
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