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Crook County School District 
 

Código: KL-AR(1) 
Revisado: 1/13/20 

 
Procedimiento de Denuncia 

Publica 
 
Las quejas, preguntas e inquietudes sobre asuntos y eventos sobre los cuales el distrito tiene control se 
procesarán de manera completa y oportuna. 
 
Ciertas categorías de quejas deben ser procesadas bajo otras políticas del distrito y regulaciones 
administrativas como resultado de leyes federales o estatales y / o problemas de confidencialidad. Incluyen: 
 
1. Las quejas que alegan discriminación basada en el estado de clase protegida del demandante se 

procesan bajo el reglamento administrativo AC-AR (Procedimiento de queja por discriminación) 
 
2. Las quejas que alegan acoso sexual de estudiantes del distrito se procesan bajo el reglamento 

administrativo JBA / GBN-AR (Procedimiento de Quejas de Acoso Sexual). 
 
3. Las quejas que alegan acoso sexual del personal del distrito se procesan bajo la regulación 

administrativa GBN / JBA-AR (Procedimiento de Quejas de Acoso Sexual). 
 
4. Las quejas que alegan novatadas, acoso, intimidación, amenazas, acoso, ciberacoso, violencia 

en el noviazgo adolescente o violencia doméstica de un estudiante se procesan bajo el 
reglamento administrativo JFCF-AR 

 
5. Las quejas que alegan novatadas, hostigamiento, intimidación, hostigamiento o amenazas al 

personal se procesan bajo el reglamento administrativo GBNA-AR (Procedimiento de denuncia 
de novatadas / acoso / intimidación / intimidación / amenazante - Personal). 

 
6. Las quejas sobre educación especial o la Sección 504 de la Ley de Servicios de Rehabilitación se 

manejan a través de los procedimientos de resolución de disputas establecidos por el 
Departamento de Educación de EE. UU. Y / o el Departamento de Educación de Oregon. 

 
7. Las quejas sobre la respuesta del distrito a la solicitud de registros públicos deben 

dirigirse al Fiscal de Distrito del Condado de Deschutes de acuerdo con el Estatuto 
Revisado de Oregon (ORS) 192.415 (1) (a) 

 
8. Las quejas sobre la adopción de materiales de instrucción por parte del distrito se procesan bajo el 

reglamento administrativo IIA-AR (Selección de materiales de instrucción)
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El distrito procesará todas las demás quejas utilizando los siguientes procedimientos: 
 
Paso Uno: Resolución Informal 

 
Cuando sea posible, el demandante intentará resolver informalmente su queja con el empleado del distrito 
involucrado más directamente en el asunto que resultó en la queja. Todas las comunicaciones serán corteses 
y respetuosas. 
 
Paso Dos: Queja Formal 

 
Si una queja no se resuelve de manera informal en el Paso Uno, el denunciante puede presentar una queja 
por escrito al supervisor inmediato del empleado o al director de la escuela, según corresponda, dentro de los 
diez días escolares desde el último intento de resolución informal bajo el Paso Uno. La queja por escrito 
debe incluir detalles específicos que describan el incidente, acto o condición que dio lugar a la queja, 
esfuerzos informales para resolver la queja bajo el Paso Uno y el remedio solicitado. El supervisor o director 
de la escuela investigará de manera oportuna, decidirá sobre los méritos de la queja y determinará la acción 
apropiada que se tomará, si corresponde. En la medida en que lo permitan las leyes de confidencialidad 
estatales y federales, el supervisor o director del edificio proporcionará al denunciante una respuesta por 
escrito oportuna. La respuesta por escrito puede enviarse por correo electrónico. 
 
Paso Tres: Apelación al Superintendente 

 
Si un demandante no está satisfecho con la respuesta en el Paso Dos, él o ella puede apelar la respuesta al 
superintendente por escrito dentro de los diez días escolares de recibir la respuesta. El superintendente o la 
persona designada revisará de manera oportuna la apelación y la investigación realizada bajo el Paso Dos. A 
su discreción, el superintendente o la persona designada puede realizar, o hacer que se lleve a cabo, una 
investigación adicional sobre la queja. El superintendente o su designado tomará una decisión sobre los 
méritos y, en la medida que lo permitan las leyes de confidencialidad estatales y federales, proporcionará al 
denunciante una respuesta por escrito oportuna. La respuesta por escrito puede enviarse por correo 
electrónico. 
 
Paso Cuatro: Apelación a la Junta Escolar 

 
Si un denunciante no está satisfecho con la respuesta en el Paso Tres, puede apelar a la Junta por escrito 
dentro de los diez días escolares de recibir la respuesta del Paso Tres. En su próxima reunión programada 
regularmente, la Junta revisará el registro de la queja de los pasos anteriores para determinar si amerita una 
mayor consideración y, de ser así, cómo se procederá. La Junta puede usar la sesión ejecutiva si el tema 
califica bajo la ley de Oregon. A su discreción, la Junta puede realizar o hacer que se lleve a cabo una 
investigación adicional, solicitar más presentaciones por escrito del denunciante y / u otras personas 
involucradas, o realizar una audiencia. 
 
La Junta notificará al demandante por escrito de manera oportuna si llevará a cabo una consideración 
adicional y, de ser así, el proceso que seguirá para hacerlo. Si la Mesa Directiva decide proceder con una 
audiencia, el aviso al demandante describirá la hora, fecha, lugar y formato de la audiencia. La decisión de la 
Mesa Directiva de no tomar más consideración se considerará una decisión final del distrito a los efectos de 
una apelación ante el Departamento de Educación de Oregon según OAR 581-021-0570 y la Regla 
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Administrativa de Oregon (OAR) 581-022-2370.
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Si la Junta decide llevar a cabo una consideración adicional de la queja, al final de su proceso de 
consideración y en la medida en que lo permitan las leyes de confidencialidad estatales y federales, 
proporcionará al denunciante una respuesta por escrito oportuna. La respuesta por escrito puede enviarse por 
correo electrónico. 
 
Sin perjuicio de los pasos descritos anteriormente, las quejas sobre un supervisor del programa (es decir, el 
director de servicios estudiantiles) o el director de la escuela pueden iniciarse a nivel del superintendente, y 
una queja sobre el superintendente puede iniciarse a nivel de la Junta. 
 
Las quejas contra la Junta en su conjunto o contra un miembro de la Junta individual deben presentarse 
al presidente de la Junta en nombre de la Junta. El presidente de la Junta presentará la queja a la Mesa 
Directiva. Si la Junta decide que se justifica una investigación, la Junta puede remitir la investigación a 
un tercero. Cuando se complete la investigación, los resultados se presentarán a la Junta. Después de 
recibir los resultados de la investigación, la Junta decidirá, en sesión abierta durante la próxima reunión 
programada regularmente, qué acción, si corresponde, se justifica. 
 
Las quejas contra el presidente de la Junta se pueden presentar directamente al vicepresidente de la Junta 
en nombre de la Junta. El vicepresidente de la Junta deberá presentar la queja a la Junta. Si la Junta 
decide que se justifica una investigación, la Junta puede remitir la investigación a un tercero. Cuando se 
complete la investigación, los resultados se presentarán a la Junta. Después de recibir los resultados de 
la investigación, la Junta decidirá, en sesión abierta durante la próxima reunión programada 
regularmente, qué acción, si corresponde, se justifica. 

 
En el caso de que un demandante haya presentado múltiples quejas contra el distrito, las quejas se pueden 
consolidar y abordar en conjunto en los Pasos Dos, Tres y / o Cuatro. 
 
El distrito se esforzará por completar cada una de sus respuestas requeridas bajo los Pasos Dos, Tres y 
Cuatro dentro de los 30 días. Si se requiere más tiempo bajo cualquiera de estos pasos, se notificará al 
denunciante y se le proporcionará un tiempo estimado para la respuesta del distrito bajo el paso 
correspondiente. El distrito se esforzará por completar todos los pasos bajo este reglamento administrativo 
dentro de los 90 días. 
 
El distrito no tendrá la obligación de considera las quejas formuladas: 

 
1. Dos años después de que ocurrió la presunta violación o incidente ilegal o el denunciante 

descubrió la presunta violación o incidente ilegal. Para los incidentes que continúan en la 
naturaleza, esta limitación de tiempo corre a partir de la fecha del incidente más reciente; 

 
2. Un año después de que el estudiante afectado se haya graduado, se haya mudado o haya dejado 

el distrito. 
 
El distrito puede ofrecer mediación u otro proceso alternativo de resolución de disputas como una opción 
si todas las partes de la queja acuerdan por escrito participar en dicha mediación o resolución.
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De acuerdo con OAR 581-022-2370, un demandante puede apelar directamente al Superintendente 
Adjunto de Instrucción Pública por quejas que aleguen: 

 
1. Una infracción de ORS 339.285 a 339.303 o OAR 581-021-0550 a 581-021-0570 (Restricción 

y Reclusión); 
 
2. Una violación de ORS 659.850 o OAR 581-021-0045 (Discriminación) 

 
3. Una violación de OAR 581-021-0046 (Normas de cumplimiento del programa para fines 

relacionados con la discriminación) 
 
4. Una violación de OAR 581-021-0047 (Prohibición Contra el Uso de Mascotas Nativas Americanas) 

 
5. Una violación de ORS 659.852 (Represalias) 

 
6. Una violación de las Reglas Administrativas de Oregon, Capítulo 581, División 022 (Normas de la 

División 22)
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Crook County School District 
Formulario de Reclamación 

 
 
PARA:  Oficina del Distrito  (Nombre de la Escuela)    

 

Persona que Presenta la Queja    
 

Número de Teléfono Fecha    
 

Naturaleza de la Queja    
 
 
 
 
 
 
 

¿Con quién deberíamos hablar y qué evidencia deberíamos considerar?  
 
 
 
 
 
 
 

Solución / resolución / resultado sugerido:  
 
 
 
 
 
 
 

Firma del Denunciante: Fecha    
 
 

Uso para la Oficina 
Disposición de la Queja:    

 
 
 
 

Firma: Fecha:    
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