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PROCEDIMIENTO DE RECLAMO 

 
A.  PROCEDIMIENTO DE RECLAMO CONTRA LA ESCUELA  

Cuando un estudiante, padre, o patrocinador de la comunidad tiene una queja relacionada con 
el funcionamiento, la administración de una escuela o programa escolar, los siguientes 
procedimientos se llevan acabo: 
 

 1. Reclamos relacionados con el funcionamiento de una escuela, un empleado, autobús, o                
                   programa de estudio.  Primero se le presenta al Director de la escuela.  
 
  a. Después de haber recibido una queja por escrito, El Director Llevara acabo una junta.   
   b. La meta del Director es resolver el problema lo más pronto posible.   
                   c. en caso que el problema envuelva un programa o transporte escolar, el Director de tal 

programa estará envuelto en el proceso de solucionar el problema.   
 
 2. El reclamo se presentara inmediatamente al Superintendente, en caso que no se resuelva  
                    Satisfactoriamente.  
 
  a. El Superintendente, o alguien asignado, llevara acabo una junta con el director de la 

escuela y la persona que presente la queja con el fin de llegar a un acuerdo.  
 

3. Si es el caso que la decisión del Superintendente o persona designada no es satisfactoria.     
            Tiene 30 días después de haber recibido la decisión para apelarla.  La apelación    

                   se presentara ala Mesa Directiva del Distrito Escolar en su siguiente junta programada.    
  

4. La Mesa Directiva del Distrito Escolar escuchara toda la información, y tomara su        
           decisión en su próxima junta programada. 

             
B. PROCEDIMIENTO DE RECLAMO CONTRA LA OFICINA DEL DISTRITO  
 

Cuado el estudiante, padre, o patrocinador de la comunidad tiene una queja relacionado con el 
funcionamiento y administración del distrito escolar, los siguientes procedimientos se llevan 
acabo. 
 

 1. El reclamo relacionado con el funcionamiento del distrito, se presentara    
                   al Superintendente escolar, o persona designada.   
 
  a. El Superintendente, o persona designada, llevara acabo una junta después de haber    
                        recibido la queja por escrito. 
  b. El Superintendente, o persona designada, hará todo lo posible por resolver el problema                
                        lo más pronto posible.   
 

2. Si es el caso que no se esta de acuerdo con la decisión del superintendente, la decisión se   
            puede apelar  ala Mesa Directiva no mas tardar de 30 días de haber recibido por escrito la    
            decisión.   

 
 



 
a. La Mesa Directiva llevara acabo una junta en cuanto se reciba toda la información, y   

tomara una decisión en su próxima junta directiva.   
3.  Si la queja es en contra del Superintendente, el consejo de Administración de la Mesa Directiva    
     tendrán una junta con la persona que presenta la queja y se tomara una decisión final.   
 
PROCEDIMIENTO DE RECLAMO CONTRA LA MESA DIRECTIVA  
Cuado el estudiante, padre, o patrocinador de la comunidad tiene una queja relacionada con una regla 
de la póliza escolar, el siguiente procedimiento se llevara acabo: 

 
 1. La Mesa Directiva escuchara la queja inicial.   
 
 2. Luego se pedirá ala Oficina Administrativa del Distrito que lleven acabo una   
                   investigación del problema.   
 
       3.         toda la información se entrega lo más pronto posible ala Mesa Directiva, se pondrán         
                  en contacto con la persona que a presentado la queja y se programara una junta.  La   
                  decisión se tomara en una fecha futura.   
 
RECLAMOS RELACIONADOS CON UNA VIOLACIÓN DE LA REGLA DEL ESTADO  
581-22-805 (1) Cada escuela implementara un procedimiento para resolver rápidamente la queja, 

relacionada con la violación de la regla.  Se ha establecido un periodo de 45 días o mas de 
haber presentado un reclamo, afirmando una violación de alguna regla del distrito escolar 
(cualquiera que se presente primero) para que cualquier persona que viva en el distrito escolar, 
tutor o padre de familia, de un estudiante que asiste al distrito escolar,  pueda dirigir una 
apelación al Superintendente Estatal de Instrucción Publica.  La apelación tendrá que ser por 
escrito e incluir:  

  (a)  El nombre y dirección de la persona que ha presentado la apelación, y el distrito en el     
                        cual reside;  
    (b)  El nombre y dirección del distrito que se afirma haber violado las reglas; y  
                   (c)  Una breve declaración indicando su afirmación de como el distrito a violado la regla. 
  
         (2) Al recibir la apelación:  

  (a) En un promedio de 30 días, por correo certificado El Superintendente del Estado    
              mandara una copia de la apelación, al distrito escolar.  En respuesta el distrito escolar   
              hará un reporte escrito y lo mandara al Superintendente del Estado, el reporte incluirá: 

         
  (A) Una declaración de los hechos;   
            (B) Una declaración de lo que se hizo, para resolver el problema o razones por la        
                    cual no se hicieron cambios. 
  (C) Una estipulación, si hubo, del acuerdo con la persona que hizo el reclamo, y  
  (D) Una lista de las quejas que se hayan presentado a otra agencia por parte de la 

persona que ha presentado el reclamo y apelación.   
  (b) El Superintendente del Estado podría extender el tiempo que tiene el distrito para 

mostrar el reporte si este tuviera buenas razones por el retraso.   
 
 
 
 
 



 
(3) Al recibir el reporte, El Superintendente del Estado analizara la apelación y el reporte para 

determinar si hubo una violación de las reglas.  Y que los requisitos apuntados en la 
sección (1) y (2) se satisficieron.   Después de esta determinación, el Superintendente 
podría descartar la apelación o aceptarla; se mandara una notificación a los implicados.   

 
(4) Cuando una apelación es aceptada, el Superintendente seguirá las pautas según lo sea     

considerado, incluyendo pero no limitándose a:  
 

 (a) Designar a un conciliador para que se junte con los implicados con el fin de llegar a un 
acuerdo,  si fuera el caso que pasaran 45 días y no se llegara a un acuerdo.  Entonces el 
Superintendente Estatal podría programar una audiencia para discutir el caso según la ley 
de ORS 183.410 o podría permitir más tiempo para llegar a una consolidación; 

 (b) Programar una visita al distrito escolar para determinar si el distrito esta en 
conformidad con la ley; o si  

 (c) Necesita designar a un investigador, con el fin de conducir una investigación y 
presentar un reporte escrito, en el cual muestre las pruebas descubiertas y acusaciones.   

 
(5) En cualquier tiempo durante el proceso de la apelación los implicados podrían llegar a un 

arreglo.  También, el demandante podría retirar su demanda por escrito en cualquier 
momento. El Superintendente Estatal pondrá fin ala demanda, cuando reciba el aviso de 
retiro.   

(6) Después del revisar el caso, el Superintendente Estatal podría encontrar que el distrito fue 
deficiente en llevar acabo la ley ORS 327.103.  
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           Procedimiento #156 
 

DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE HOOD RIVER  
FORMA DE RECLAMO 

 
El procedimiento de reclamo tiene la intención de resolver el problema o conflicto donde sea necesario. 
 
Se debe comunicar ala persona apropiada, cuando surjan problemas con relación al funcionamiento del distrito 
escolar.   
 
El primer paso es ponerse en contacto con el Director de la escuela quien programara una junta con el 
empleado para tratar el problema. Si no se llega a un acuerdo, entonces el administrador de la escuela tomara 
una decisión no mas tardar de diez días de trabajo.  Cualquier desacuerdo sobre la decisión tomada podrá 
apelarse con el Superintendente al número (386-2511) y luego ala Mesa Directiva, si fuera necesario a más 
tardar de 30 días después de haber recibido la decisión del Superintendente.  Si el reclamo es con relación a 
una violación de los estatutos de ORS o de las Reglas Administrativas de Oregon y no se resuelven a más 
tardar de 45 días, se podrá apelar con el Superintendente de Instrucción Publica del Estado. 
======================================================================= 
          
Nombre: ____________________________    ____ Estudiante ____ Padre de Familia 
Dirección:  __________________________       ____ Patrocinador de la Comunidad 
__________________________________ 
 
Favor de dar una explicación:  (incluya alas personas envueltas, donde y cuando surgió el problema,): 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_____________________________                                                ____________________________ 
                  Firma del Demandante             Fecha 
Una fotocopia de esta forma se proveerá en la fecha que se presento el reclamo.  
======================================================================= 
Procedimiento de la Administración.     
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
______________________________________  _________________________________ 
            Firma del Administrador      Fecha 
 
¡DISTRIBUCIÓN DESPUÉS DE HABER TOMADO UNA DECISIÓN! 
      Papel Blanco - Director   Amarillo - Demandante    Rosado - Oficina del Distrito  
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