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La Mesa Directiva reconoce su responsabilidad ante el publico par la calidad del programa educativo del
distrito y el desempe/io de las empleados del dlstrito. El distrito proporcionara un proceso mediante el cual
una queja presentada por cualquier persona con respecto a un empleado pueda resolverse de manera
imparcial, r.ipida y con una interrupciOn minima de las operaciones del distrito y el programa educativo�
Cuando se presenta una inquietud con respecto a un empleado durante una reuni6n de la Junta oa un miembro
o empleado de la Junta individual fuera de una reuni6n de la Junta, se informara al denunciante sabre el
procedimiento de queja apropiado.
Cualquier queja relacionada con el Superintendente debera presentarse inicialmente por escrito ante la Junta.
La Junta consultara con un asesor legal o designara a un agente apropiado para llevar a cabo la investigaci6n.
El superlntendente o su designado determinara si una Queja contra cualquier otro empleado debe conslderarse
una queja contra el distrito y / o un empleado individual, y si debe resolverse medlante el proceso del distrito
para las quejas relaclonadas con el personal y / u otros procedimientos del distrito. Cualquier queja de abuso o
negligencia infantil alegada contra un empleado del distrito debera informarse a las agendas locales
correspondientes de acuerdo con la ley y BP 5141.4 - Prevenci6n y denuncia de abuso infantil. Cualquier queja
que alegue que un empleado particip6 en dlscriminaci6n ilegal (como acoso discriminatorio, intimidaciOn o
acoso) en programas y actividades del distrito debera presentarsc de acuerdo con BP/ AR 1312.3 Procedimientos uniformes de quejas. Cualquier queja de un empleado, solicitante de empleo, voluntario,
pasante,
Cualquier queja sujeta a esta politica y el reglamento administrativo adjunto sera investigada por el director, el
supervisor inmediato del empleado, el superintendente o su designado, asesor legal, agente de la Junta y / u
otra persona apropiada que no sea el sujeto de la queja. o subordinado al empleado acusado en la denuncia. El
demand ante y el empleado tendriln la oportunidad de presentar informaci6n relevante a la queja,
Una queja que se presenta de forma an6nima puede ser investigada par el Superintendente o su designado,
dependiendo de la especl�cldad y con�abilidad de la informaciOn.
Si un denunciante solicita confidencialldad, el Superintendente o su designado informara al denunciante que la
solicitud puede Hmitar la capacidad del distrito para investigar la conducta del empleado o tomar otras
medidas necesarias. Sin embargo, el Superintendente o su designado tomara todas las medidas razonables para
investigar y resolver la queja sin divulgar la identidad del denunciante.
Cuando se alega una denuncia de abuse infantil, el distrito proporcionara a los padres/ tu tores procedlmientos
para presentar una denuncia de abuse infantil ante las agendas de protecci6n infantil correspondientes. A
petici6n. Dichos procedimientos estaran escritos en el idioma principal del padre/ tutor, y el Superintendente o
su designado proporcionara un interprete si es necesario. (Estatutos distintos del C6digo. CH.112. Estatutos
de 1991)
Proporclonar las procedimientos anterlores a las padres/ tu tores no exime a las denunciantes obligatorios de
su deber de informar sabre la sospecha de abuse inf anti I de acuerdo con la ley.
La Junta prohfbe las represalias contra los denunciantes.
Apelaciones
Si el demandante o el empleado presentan una apelaci6n de la decisi6n del Superintendente a la Junta, la Junta
determinara si respaldara la decisi6n del Superintendente sin escuchar la queja, nombrara un comite de
apelaciones para asesorar a la Junta o si escuchara la apelaci6n en sf.
Si la Junta decide escuchar la queja, el asunto se abordara en sesi6n cerrada de acuerdo con el C6digo de
Gobierno 54957, a menos que el empleado solicite que se escuche en sesiOn abierta. La Mesa Directiva revisara
la queja original y la informaci6n adicional proporcionada par el Superintendente o su designado con res peeto a
los pasos tomados para resolver el problema.
La decision de la Junta sera final.

