Formulario de procedimientos de queja uniformes

501 S. Boyle Ave.
Los Angeles, CA 90033

Apellido nombre:
Marque la casilla correspondiente:
 Estudiante
 Parente / Tutor
 Empleado
 Agencia pública
 Otra organización
Nombre del estudiante (si corresponde):
Grado_______
Feche de nacimiento:
Dirección:
Ciudad:
Estado:
Código postal:
Teléfono residencial:
Teléfono celular:
Teléfono del trabajo:
Fecha de presunta violación:__________ Ubicación de la supuesta violación:
Para las alegaciones de incumplimiento, verifique el programa o actividad a la que se
hace referencia en su reclamo, si corresponde:








Adult Education
Educación de la India americana
Programas de desarrollo infantil
Educación Migrante
Educación especial
Pupilias
Educación bilingüe








Después de la educación escolar y la seguridad
Categor Ayuda consolidada
Nutrición Infantil
Programas de No Child Left Behind
Toda la Ley de Éxito Estudiantil Prog.
Formula Fórmula de Financiamiento de Control Local






Educación vocacional agrícola
Carrera / Educación técnica
Fomensores / jóvenes sin hogar
Programas Regionales de Desarrollo Ocupacional y Laboral
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 Educación sobre la prevención del consumo de tabaco
 Les alumnos lactantes

Para quejas de discriminación, acoso, intimidación y / o intimidación (de empleado a
alumno, de alumno a alumno y de tercero a alumno), compruebe las clases protegidas
(reales o percibidas), en las que se basó la supuesta conducta. , enumerados a
continuación:







Age
Ancestry
Color
Disabilidad (mental o física)
Identificación de grupo étnico
Condición médica








Expresión de Género / Género / Identidad de Género
Información genética
National Origin
Race o Etnicidad
Religión
Estado de inmigracion

 Sex (real o percibido)
 Orientación sexual (real o percibida)
 Basado en la asociación con una persona o grupo con una o más de estas
características reales o percibidas
 Estado civil
Es la política de PUENTE Charter School que los denunciantes no son objeto de
represalias por presentar una queja de conformidad con estas políticas y que la
identidad de los denunciantes que alegan discriminación seguirá siendo confidencial,
según corresponda, y PUENTE Charter School mantendrá la integridad del proceso.
Para quejas de intimidación que no se basan en las clases protegidas mencionadas
anteriormente, y otras quejas que no figuran en este formulario, comuníquese con
Jerome Greening, Director, 323.780.0076 y jerome@puente.org, que se encuentra en
la parte inferior de este formulario para obtener información adicional.
Formulario de queja UCP PUENTE Charter School (revisado 7-1-19)
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1. Por favor, brinde los datos sobre su queja. Proporcione detalles como los nombres
de los involucrados, las fechas, si hubo testigos presentes, etc., que pueden ser útiles
para el investigador de la queja
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. ¿Ha intentado discutir su queja con cualquier miembro del personal de PUENTE
Charter School? Si es así, ¿con quién y cuál fue el resultado?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Por favor proporcione copias de cualquier documento escrito que pueda ser
relevante o que apoye su queja. He adjuntado documentos de respaldo. Si no_
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Firma:__________________________________Fecha de firma:__________________
Entregue personalmente, envíe por correo o fax su queja / documentos al Oficial de
cumplimiento a:

Jerome Greening, Director
jerome@puente.org
501 S. Boyle Ave.
Los Angeles, CA 90033
Teléfono (323) 780-0076 | Fax (323) 780-0359

