
Aviso anual de UCP para la Escuela de Artes de Oakland 2019 - 2020 
 
Para estudiantes, empleados, padres / tutores, escuela y otras partes interesadas 
 
La Escuela de Artes de Oakland tiene la responsabilidad principal de cumplir con las 
leyes y regulaciones federales y estatales. Hemos establecido Procedimientos 
Uniformes de Quejas (UCP, por sus siglas en inglés) para abordar las denuncias de 
discriminación ilegal, acoso, intimidación y acoso escolar, y quejas por violación de las 
leyes estatales o federales que rigen los programas educativos, el cobro de tarifas 
estudiantiles ilegales y el incumplimiento de nuestro Local Plan de Control y 
Responsabilidad (LCAP). 
 
Cualquier queja relacionada con la insuficiencia de los materiales educativos, las 
condiciones de emergencia o instalaciones urgentes que supongan una amenaza para 
la salud y la seguridad de los estudiantes, o la vacante / asignación errónea del 
maestro sería una queja "Williams". Consulte la página de inicio de www.oakarts.org 
para obtener información sobre cómo presentar una Queja Williams. 
 
Investigaremos todas las denuncias de discriminación ilegal, acoso, intimidación o 
acoso escolar contra cualquier grupo protegido como se identifica en las secciones 200 
y 220 del Código de Educación y la sección 11135 del Código de Gobierno, incluidas 
las características reales o percibidas según lo establecido en la sección 422.55 del 
Código Penal o en la base o la asociación de una persona con una persona o grupo 
con una o más de estas características reales o percibidas en cualquier programa o 
actividad realizada por la agencia, que es financiada directamente por, o que recibe o 
se beneficia de cualquier asistencia financiera estatal. 
 
El UCP también se usará cuando se dirijan quejas que alegan el incumplimiento de las 
leyes estatales y / o federales en: 

Educación bilingue 
Educación de alumnos en hogares de acogida y alumnos sin hogar 
Todos los estudiantes tienen éxito Acta / Ningún niño se queda atrás 
Planes de responsabilidad de control local (incluidas las escuelas autónomas según 
lo descrito en EC §§ 47606.5 y 47607.3); 
Cuotas de los alumnos 
Adaptaciones razonables a un alumno lactante 
Planes de seguridad escolar 
Educación especial 
La tarifa de un alumno incluye, entre otros, todo lo siguiente: 



Una tarifa que se cobra a un alumno como condición para inscribirse en la escuela o 
las clases, o como condición para participar en una clase o una actividad 
extracurricular, independientemente de si la clase o actividad es electiva, obligatoria 
o de crédito. 
Un depósito de seguridad, u otro pago, que un alumno debe hacer para obtener un 
candado, un armario, un libro, un aparato de clase, un instrumento musical, ropa u 
otro material o equipo. 
Una compra que un alumno debe hacer para obtener materiales, suministros, 
equipo o ropa asociada con una actividad educativa. Las tarifas de los alumnos o la 
queja de LCAP se pueden presentar de forma anónima si el demandante 
proporciona evidencia o información que lleve a la evidencia para respaldar la 
queja. 

 
A un alumno matriculado en una escuela pública no se le exigirá que pague una cuota 
de alumno por participar en una actividad educativa. 
  
Se debe presentar una queja sobre la cuota de los alumnos a más tardar un año 
después de la fecha en que ocurrió la presunta violación. 
 
Publicaremos un aviso estandarizado de los derechos educativos de los jóvenes de 
crianza y personas sin hogar, según se especifica en las Secciones 48853, 48853.5, 
49069.5, 51225.1 y 51225.2 del Código de Educación. Este aviso incluirá información 
sobre el proceso de quejas, según corresponda. 
 
Los formularios de quejas uniformes se pueden presentar ante el director de la escuela. 
Staci Smith  
Oakland School for the Arts  
530 18th Street  
Oakland, CA 94612  
ssmith@oakarts.org  
 
Los formularios uniformes de quejas también se pueden presentar ante el 
Ombudsperson de OSA. La Junta ha designado a este oficial de cumplimiento para 
recibir e investigar las quejas y garantizar el cumplimiento de la ley por parte de OSA. 
 
Randi Gallenson  
Oakland School for the Arts  
530 18th Street  
Oakland CA 94612  
rgallenson@oakarts.org  
 



Los empleados designados para investigar las quejas tienen conocimiento de las leyes 
y los programas de los que son responsables. Dichos empleados pueden tener acceso 
a asesoría legal según lo determine la Junta, el Director Ejecutivo o la persona 
designada. 
 
Las quejas por discriminación, acoso, intimidación o acoso escolar deben presentarse 
dentro de los seis (6) meses posteriores a la fecha en que ocurrió la supuesta 
discriminación, acoso, intimidación o acoso escolar o la fecha en que el demandante 
obtuvo conocimiento de los hechos de la supuesta discriminación. , acoso, intimidación 
o acoso escolar, a menos que el superintendente o su designado extiendan el tiempo 
para presentar la solicitud. 
 
Proceso 
Cualquier individuo, padre, agencia pública u organización puede presentar una queja 
por escrito del supuesto incumplimiento. La mayoría de las quejas se pueden resolver 
mediante una discusión informal entre el demandante y el empleado, o el supervisor del 
empleado, con el objetivo de ser una discusión honesta y la resolución de la queja. Si 
no se logra una resolución en este momento, el director o el oficial de cumplimiento 
realizará una investigación formal. 
 
Las quejas formales serán investigadas y resueltas y se enviará una decisión o informe 
por escrito al demandante dentro de los sesenta (60) días a partir de la recepción de la 
queja. Este período de tiempo puede extenderse por acuerdo escrito del demandante. 
La persona responsable de investigar la queja deberá conducir y completar la 
investigación de acuerdo con los procedimientos locales y estatales. 
 
OSA reconoce y respeta los derechos de privacidad de estudiantes y empleados. Las 
quejas de discriminación se investigarán de una manera que proteja la confidencialidad 
de las partes y los hechos. Esto incluye mantener la confidencialidad de la identidad del 
demandante, excepto en la medida necesaria para llevar a cabo la investigación, según 
lo determine la Junta, el Director Ejecutivo o la persona designada caso por caso. Los 
denunciantes estarán protegidos contra las represalias. 
 
El demandante y / o su representante tendrán la oportunidad de presentar la queja y la 
evidencia, o información que lleve a la evidencia, para respaldar las alegaciones de la 
queja. 
 
La negativa del denunciante a proporcionar al investigador documentos u otras pruebas 
relacionadas con las alegaciones de la queja, o de otro modo fallar o negarse a 



cooperar en la investigación, o su participación en cualquier otro obstáculo de la 
investigación puede dar lugar al despido de la investigación. queja debido a la falta de 
evidencia para apoyar las alegaciones. 
 
OSA cooperará con el oficial de cumplimiento al proporcionar acceso a los registros y / 
u otra información relacionada con las acusaciones en la queja. La falta o la negativa a 
cooperar con el oficial de cumplimiento en la investigación o compromiso en cualquier 
otra obstrucción de la investigación del oficial de cumplimiento puede resultar en una 
conclusión basada en la evidencia de que ha ocurrido una violación y puede resultar en 
la imposición de un remedio a favor del demandante . 
 
Apelación 
El demandante tiene el derecho de apelar nuestra decisión de quejas con respecto a 
programas específicos, cuotas de alumnos y el LCAP ante el Departamento de 
Educación de California (CDE) al presentar una apelación por escrito dentro de los 15 
días de recibir nuestra decisión. La apelación debe ir acompañada de una copia de la 
queja presentada originalmente y una copia de nuestra Decisión. Se le informa al 
demandante sobre los remedios de la ley civil, que incluyen, entre otros, mandatos 
judiciales, órdenes de restricción u otros remedios u órdenes que puedan estar 
disponibles según las leyes estatales o federales de discriminación, acoso, intimidación 
o acoso escolar, si corresponde. Una copia de nuestras políticas y procedimientos 
compatibles con UCP está disponible de forma gratuita. 
 


