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Para Los Estudiantes, los empleados, los padres de familia/ el custodio, Para los miembros el comité de 

asesoramiento escolar, para los oficiales del distrito escolar y para otras partes interesadas. 

 

ISANA tiene como responsabilidad principal el cumplir con las leyes estatales y federales al igual que con 

los reglamentos que se han establecido por medio de procedimientos  los cuales se dirigen a las alegaciones 

de discriminación ilegal, acoso, e intimidación; reclamaciones alegando el incumplimiento de leyes estatales 

y federales, las cuales gobiernan los programas educacionales, el cobre de honorarios ilegales a los 

estudiantes y el incumplimiento con los Planes de Control de Responsabilidad Local. 

ISANA deberá investigar y buscar el cómo resolver quejas hacienda uso de las pólizas y procedimientos 

conocidos como (UCP) el cual fue adoptado por nuestra comisión.  Quejas de Discriminación ilegal, acoso, 

o intimidación pueden ser basadas en una edad concreta, color, grupo de identificación étnico, expresión 

de género, Identidad de género, discapacidad de género, Nacionalidad de origen, raza o etnicidad, religión, 

sexo, orientación sexual o la asociación de algún individuo con cualquier personas con estas características, 

o personas en cualquier programa o actividad que reciba o se beneficie de la asistencia financiera federal.   

 

La UCP también se utilizará cuando se trate reclamos por incumplimiento de Estado y / o de las leyes 

federales donde sea aplicable a ISANA, que puede incluir los siguientes programas: 

 

Plan de Control de Responsabilidad Local, Fórmula de Financiamiento de Control Local, 

Educación de Adultos, Educación y Seguridad Después de Clases, Educación Vocacional Agrícola, 

Centros de Educación de Indígenas Americanos y Evaluaciones del Programa de Educación 

Infantil, Educación Bilingüe, Programas de Asistencia y Revisión de Pares de California para 

Maestros, Educación; Carrera Técnica; Educación Técnica Profesional, Cuidado Infantil y 

Desarrollo, Nutrición Infantil, Educación Compensatoria, Ayuda Categórica Consolidada, Períodos 

de Curso sin Contenido Educativo (para grados de nueve a doce), Ayuda de Impacto Económico, 

Educación de Alumnos en Cuidado de Crianza, , Y Ex-Alumnos de la Corte de Menores 

matriculados en un distrito escolar, Programas para Estudiantes de Inglés, Todos los Estudiantes 

Sucesan Acto / Ningún Niño se Queda Atrás (Títulos I-VII), Educación para Migrantes, Preescolar 

estatal, Educación para la prevención del uso del tabaco. 

 

Una queja de incumplimiento de las leyes relativas a los honorarios de los alumnos puede ser presentada  

por medio del Procedimiento de Uniformes conocido como (UCP) de ISANA. Un alumno matriculado en 

una escuela pública no estará obligado a pagar una cuota de estudiante para participar en una actividad 

educativa.  
 

Los cargo a los estudiantes incluye pero no se limita a, todo lo siguiente: 

 

1. Un cargo cobrado a un alumno como condición para registrarse para la escuela o clases, o como 

una condición para la participación en una clase o una actividad extracurricular, 

independientemente de si la clase o actividad es optativa u obligatoria, o es para crédito escolar. 
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2. Un depósito de seguridad, o de otro tipo de pago, que necesita un alumno para obtener un 

candado, vestuario (locker), libros, aparatos de clase, instrumentos musicales, ropa u otros 

materiales o equipos. 

3. Se requiere que el estudiante compre materiales, suministros, equipo o ropa asociados con una 

actividad educativa. 

 
 

Las quejas deben ser presentadas por escrito al oficial delegado: 

 

Robert Thrash, Director of Pupil Services 

ISANA 

3850 Wilshire Blvd. Suite 1130 Los Angeles, CA 90010 

Phone: 323-291-1211 Fax: 323-402-1683  

 

 

"Oficial de Cumplimiento" se refiere al Oficial de cumplimiento o su designado. Quejas de incumplimiento 

con las leyes relacionadas con las tarifas de los alumnos también se pueden presentar ante el Oficial de 

Cumplimiento, el Director y el Jefe Oficial ejecutivo o persona designada. Una queja con respecto a las 

tarifas de los alumnos se puede presentar de forma anónima si el La queja proporciona evidencia o 

información para respaldar una alegación de incumplimiento de las leyes. con respecto a las tarifas de los 

alumnos. 

 

Las quejas anónimas relacionadas con el Plan de Control de Responsabilidad Local son aceptables siempre 

y cuando esas quejas proporcionan evidencia o información que lleve a la evidencia para apoyar una 

alegación de incumplimiento de los requisitos del artículo 4.5 del Capitulo 6.1, Parte 28, Division 4 del 

Título 2 del Código de Educación. Si se descubre que un incumplimiento alegando, se denuncia ante las 

leyes con respecto a los planes de control y de rendición de cuentas locales para tener mérito, ISANA deberá 

proporcionar una solución a todos los estudiantes afectados y padres / tutores. 

 

Las quejas que aleguen discriminación, acoso, intimidación o acoso escolar deben presentarse dentro de los 

seis (6) meses a partir de la fecha en que ocurrió la supuesta discriminación, acoso, intimidación o acoso 

escolar o la fecha el denunciante primero tuvo conocimiento de los hechos de la presunta discriminación, 

acoso, intimidación o acoso, a menos que el tiempo para la presentación sea extendido por un Oficial de 

Cumplimiento o su designado. Las quejas relacionadas con las tarifas de los alumnos deberán presentarse 

a más tardar un año después de la fecha en que se ocurrió la violación. ISANA notificará los derechos 

educativos de los alumnos en hogares de crianza, alumnos que son personas sin hogar y ex tribunal de 

menores según lo exige la ley aplicable. 

 

Las quejas serán investigadas y una decisión o informe escrito será enviado al demandante dentro de los 

sesenta (60) días desde que se recibió la queja. Este período de tiempo de sesenta (60) días podrá prorrogarse 

si se declara por escrito por parte de la zona demandante. La persona responsable de la investigación de la 

queja deberá realizar y completar la investigación de acuerdo con el Código de Reglamentos de California, 

título 5, secciones 4680-4687 y de acuerdo con los procedimientos locales adoptados bajo Código de 

Reglamentos de California, título 5, sección 4621. 
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El demandante tiene el derecho de apelar la decisión de ISANA del Departamento de Educación de 

California (CDE) presentando una apelación por escrito dentro de los 15 días de recibir la decisión de 

ISANA a UCP Office, California Department of Education (CDE) 1430 North St. Sacramento, CA 95814. 

La apelación debe incluir una copia de la denuncia presentada ante ISANA y una copia de la Decisión de 

ISANA. 

 

El individuo que presenta la apelación relacionada con honorarios estudiantiles o requisitos de control y 

cumplimiento del Plan de Responsabilidad local recibirá una decisión sobre la apelación por escrito dentro 

de los 60 días de la recepción de la apelación. 

 

Los remedios de ley están disponibles bajo las leyes estatales o federales de la discriminación, el acoso, la 

intimidación, o las leyes de acoso, en su caso. En los casos apropiados, una apelación puede ser presentada 

conforme al Código de Educación sección 262.3. Un demandante puede seguir los remedios de la ley civil 

fuera del procedimiento de quejas del ISANA. Los demandantes pueden buscar ayuda de centros de 

mediación o abogados de interés público / privado. Remedios de la ley civil que pueden ser impuestos por 

un tribunal incluyen, pero no están limitados a, mandatos y órdenes de restricción. 

 

Información de Contacto de la Oficina para Derechos Civiles para California: 

Oficina de San Francisco 

Oficina para Derechos Civiles, E.E.U.U. Departamento de Educación: 

50 Beale Street, Suite 7200 

San Francisco, CA 94105-1813 

Teléfono: (415) 486-5555 TDD: (800) 877-8339 

 

Una copia de los procedimientos de la política y de denuncia sobre prácticas comerciales desleales de 

ISANA estará disponible de forma gratuita en la oficina principal de cualquier escuela de ISANA.  
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