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Formulario del proceso uniforme para la 
presentación de quejas 

Política de la Mesa Directiva BP/AR 1312.3 Adoptada el 5/17/06 
 

Favor de checar la casilla, o casillas correspondientes 
 

 Queja por discriminación 
 Queja de acoso 
 Denuncia por acoso/intimidación 
 Cobrar cuotas estudiantiles (para la participación en una actividad educativa) 

 
FAVOR DE IMPRIMIR 

Nombre del demandante:         

Domicilio:         Tel. del hogar:   

          Tel. del trabajo:    

Fecha del supuesto incidente:    Lugar del supuesto incidente 

          

          

          

     

Resumen narrativo del supuesto incidente – Incluyan la hora, el lugar, los participantes y los testigos de 

la presunta violación (si necesitan más espacio, por favor adjunte hojas adicionales):  

          

          

          

          

          

          

           

Resultado que desean de la investigación:      

          

          

          

          

          

           

    
Firma del demandante  Fecha  
    

Los demandantes podrán, en algunas circunstancias, tener el derecho de apelar las decisiones al Departamento de 

Educación de California, o buscar un análisis del Departamento de Educación de los Estados Unidos, Oficina de los 

Derechos Civiles, o podrán buscar recursos civiles de las denuncias de discriminación en el empleo a través de “U.S. 

Equal Employment Opportunity Commission (Comisión de Igualdad de Oportunidades de los Estados Unidos y de 

“California Dept. of Fair Employment and Housing” (Departamento de Empleo y Vivienda Justa de California.   

Para preguntas, o aclaración, ustedes pueden llamar al Departamento de Recursos Humanos al 951-943-
6369 x80302. 
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