
Distrito Escolar de Orland Aviso Anual 

 
Declaración sobre la Política de No discriminación 

La Junta Directiva de Gobernantes ésta comprometida a 

ofrecer igualdad a todo individuo en el sistema educativo.  

Todos los programas y actividades del distrito estarán 

libres de: discriminación basada en sexo, raza, color, 

religión, origen nacional, grupo étnico, estado materno o 

paterno, discapacidad mental, o física, o cualquier otra 

consideración legal incluyendo la asociación con una 

persona o grupo con uno o mas de estas características 

observadas. El Junta promoverá programas que aseguren 

la eliminación de practicas discriminatorias, de todas las 

actividades del distrito. 

 

Política sobre Hostigamiento Sexual 

La Junta Directiva de Gobernantes prohíbe el 

hostigamiento sexual de empleados del distrito, 

estudiantes o aplicantes, por parte de cualquier persona o 

de cualquier forma. 

 

Procedimiento Uniforme de Quejas 

La Junta Gobernante del Distrito Escolar de Orland 

reconoce su responsabilidad de  asegurar que el distrito 

cumpla plenamente con las regulaciones aplicables del 

estado y federales que dirigen programas educativos.  El 

distrito Seguira los Procedimientos Uniformes de Quejas 

(UCP) al dirigirse a quejas alegando discriminación ilegal, 

acoso, intimidación, y bullying o falta de cumplimiento 

con la ley estatal o federal. 

 

Los siguientes programas están protegidos por el 

Procedimiento Uniforme de Quejas del Distrito Escolar de 

Orland: 

 

Carrera/Educación Profesional, Servicios de Nutrición 

infantil, Asistencia para programas consolidados 

categóricos  Programa de mejoramiento de escuelas, 

Aprendices del ingles, Titulo I y Programas coordinados 

de base escolar. Educación Migratoria, Educación especial 

y alegaciones de discriminación ilegal, acoso, 

intimidacion, y bullying (sexo, orientación sexual, 

identificación de grupo étnico, raza, linaje, origen 

nacional, religión, color, y discapacidad mental o física).   

 

Quejas sobre alegaciones ilegales, discriminación, acoso, 

intimidación, y bullying deben ser documentado no mas 

de seis meses del presunto incidente o cuando es conocido 

por primera vez. 

 

Procedimiento Formal de Quejas 

El demandante entrega su queja por escrito al director de 

la escuela o al Superintendente Asistente.  Dentro de cinco 

días de haber recibido la queja se llevará a cabo una 

investigación.  La investigación incluirá la oportunidad 

para que el demandante y/o representante presente 

evidencia tocante a su queja. El rechazo por parte del 

demandante de proveer al investigador con documentos o 

otra evidencia relacionado con las alegaciones en la queja, 

o si falla o se niega a cooperar en la investigación o 

participar en cuales quier obstrucción de la investigación, 

puede resultar en el retiro de la queja por falta de 

evidencia para apoyar la investigación. El rechazo del 

Distrito Escolar de proveer al investigador con acceso a 

los archivos y/o otra información relacionada con la 

alegación en la queja, o de negarse a cooperar en la 

investigación o participar en cuales quier obstrucción de la 

investigación, puede resultar en la conclusión basada en la 

evidencia coleccionada que una violación a ocurrido y 

puede resultar en la imposición del remedio a favor la 

demandante. Cada queja, investigación y/o mediación se 

completará dentro de los primeros sesenta días de haber 

recibido la queja por escrito al menos que el demandante 

se pone de acuerdo por escrito a una extensión a la línea 

de tiempo. 

 

Resolución de la Queja 

Se le entregará al demandante un reporte escrito sobre los 

resultados de la investigación.  El demandante tiene el 

derecho de apelar la decisión al Departamento de 

Educación de California, dentro de los primeros 15 días 

después de recibir los resultados. 

 

Soluciones de la Ley Civil 

Nada en esta póliza impide al demandante a solicitar 

soluciones por parte de la ley civil, ajena al Procedimiento 

uniforme de Quejas del distrito, tales como soluciones 

legales por medio de centros de mediación, la Oficina de 

Educación del Condado y abogado publico o privado.  Sin 

embargo, para quejas de discriminación el demandante 

debe esperar 60 días después de asentar la apelación ante 

el Departamento de Educación del Estado, antes de 

solicitar soluciones por medio de la Ley Civil. Una 

apelación al Departamento de educación debe incluir una 

copia de la queja y una copia de la decisión del distrito.  

 

Para mas información, favor  

de ponerse en contacto con: 

Ken Geisick 

Superintendente  

865-1200  

 


