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906. DENUNCIAS PUBLICAS 

 

La Junta Directiva da la bienvenida a consultas, sugerencias, y críticas 

constructivas respecto a los programas del Distrito, personal, operaciones e 

instalaciones. Cualquier padre/tutor, estudiante, residente o grupo de la 

comunidad tiene el derecho de presentar una petición, sugerencia o denuncia. 

La Junta Directiva  tiene la intención de proporcionar un método justo e 

imparcial para buscar la mejor resolución adecuada.  

 

Los intentos de resolver las preocupaciones del público y las denuncias de los 

residentes del Distrito comenzaran con discusiones directas informales, entre 

los partidos afectados, siguiendo la orientación general establecida y la 

estructura organizativa del Distrito. Solo cuando reuniones informales no 

logren resolver el asunto, procedimiento más formales se utilizaran.  

 

De acuerdo con la ley, La Junta Directiva deberá adaptar un procedimiento 

escrito que proporcione a los padres/tutores, agencias públicas, otros individuos 

y organizaciones a un medio de presentar y resolver denuncias declaradas 

violadas en la administración de los programas educativos bajo la Ley “Ningún 

Niño Debe Quedarse Atrás”  No Child Left Behind Act (“NCLB”). El 

procedimiento de la denuncia deberá estar disponible al público, una copia 

mantenida en cada escuela y se distribuida anualmente a los padres/tutores y al 

personal. 

 
Cualquier petición, sugerencia o denuncia dirigida a los miembros del Consejo 

y/o Junta Directiva deberán ser referidas al Superintendente para su 

consideración y acción. Si además se justifica la acción, basado en la 

investigación inicial y la acción, prosiga de acuerdo con la generación 

establecida. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Orientación General 

 

Procedimiento General de Denuncia 

 

Denuncias generales sobre la póliza de la Junta Directiva y el procedimiento del 

Distrito, programas, operaciones, instalaciones y el personal deberá proceder de 

acuerdo con los procedimientos siguientes. 

 

Primer Nivel: Denuncias y peticiones se dirigirán inicialmente al empleador, 

quien deberá examinar con el demandante e intentara proporcionar una 

explicación razonable o tomaran las acciones apropiadas con el derecho de los 

empleados. Como lo más  apropiado, el miembro del personal  deberá informar 

el asunto y la resolución al edificio principal o inmediatamente al supervisor.  

 

Segundo Nivel: Si el asunto no se resuelve satisfactoriamente en le primer 

nivel, deberá  ser discutido por el demandante con el director  del edificio o del 

empleado inmediatamente con el supervisor. 

 

Tercer Nivel: Si una solución satisfactoria no se alcanza mediante  el director o 

el supervisor, una conferencia deberá ser programada con el Superintendente o 

designado. El director o el supervisor proporcionaran al Superintendente o el 

designado un informe que incluya la naturaleza específica de la denuncia, una 

breve exposición de los hechos relevantes, como el denunciante ha sido 

afectado negativamente, la acción solicitada y las razones porque tal acción 

debe ser tomada o no tomada.  

 

Cuarto Nivel: Si el problema no es resuelto por el Superintendente o la persona 

designada o está fuera de su autoridad y se requiere la intervención de acción de 

la Junta Directiva, el Superintendente o el asignado deberá proporcionar a la 

Junta Directiva un informe completo. 

 

Nivel Final: Después de revisar toda la información relativa a la denuncia, la 

Junta Directiva deberá facilitar al demandante su decisión por escrito.  

 

Procedimiento de Demandas de NCLB 

 

Demandas que afirman violaciones de la ley en la administración del Distrito de 

NCLB en los programas educativos se tramitaran de acuerdo con el siguiente 

procedimiento. 

 

Las demandas deben ser presentadas ante el Coordinador de Programas 

Federales o la persona asignada como una declaración escrita, firmada que 

identifica:  

 

 

1. Presunta violación de NCLB. 

2. Hechos que apoyan la violación supuesta.  

3. Documentación de apoyo, tales como información sobre las 



declaraciones, correspondencia o reuniones con le Distrito en relación 

con la denuncia. 

Las demandas se remitirán al Coordinador de Programas Federales, el cual 

notificara al Superintendente o a la persona asignada. 

 

El Coordinador de Programas Federales llevara a cabo una investigación 

independiente, que puede incluir pero no ser limitada a: 

 

1. Visita local al edificio que esto a la demanda. 

2. Oportunidad a presentar evidencia para todos los individuos y/u 

organizaciones involucradas. 

3. Oportunidad para interrogar cada lado de los partidos y los testigos. 

Cuando se complete la investigación, el Coordinador de Programas Federales 

preparara un informe con una recomendación para resolver la demanda. El 

informe incluirá:  

1. Nombre de la persona u organización que presenta la demanda. 

2. Naturaleza de la investigación. 

3. Resumen de la investigación. 

4. Solución recomendada. 

5. Razones de la resolución recomendada. 

 

El Coordinador de Programas Federales presentara el informe al 

Superintendente o designado, quien determinara si se requiere mayor 

investigación y / o la respuesta final del Distrito. 

 

Todos los partidos involucrados en la demanda serán notificadas de la 

resolución de la demanda por el Coordinador de Programas Federales. 

 

El Coordinador de Programas Federales se asegurara de que la resolución de la 

demanda sea implementada. 

 

El periodo de tiempo entre la aceptación y resolución de una demanda no es 

más de sesenta (60) días de calendario, al menos que las circunstancias 

requieran tiempo adicional. 

 

Cualquiera de los partidos puede apelar la resolución final en el Departamento 

de Educación de Pensilvania.  

 

División de Programas Federales 

Departamento de Educación de PA 

333 Market Street 

Harrisburg, PA 17126-0333 

 


