El Supe1·intem.Jenle o In personn desi�nndn deheni colocnr en l.:adn snl611 tie clases tie cada escueln un aviso qm: contenga Jos rnmponentes espedfic:ndos en el C6Jigo de
Educaci6n 35186. (C6digo de Educaci6n 35186)
Pre:sentacion de queja:s
Um1 queja que a\egue cualquier tnndici6n esr,ecilicndn en la set.:dOn "Tipos tie quejas" nnte1 io1· debe1a p1esentarse ante el <lire<.:101 o In pe1sonn Jesignnda en ln escuela en Jn que surge
la qucjn. Una 411ojn StJbrc problcmas mi\s alli\ tlo In C\l1toridad dcl dirNlorsc'cnviara al Supcrinlcndcntc o su dcsignado de mancra oportlma, pcro !-;in cxccdcr los JO dias h8bilcs. Las
qucjas sc puedt:n pr�.:-nlnr de forma an6nima, (C6<ligo de Educnci611 '3S186 : 5 CCR 4680 )
lnn:stigAci6n y rcspucstn
El director o la persona dcsignndn par cl supcrinlcndente hnrd todos los csfucrws rnwnables para invcstignr cunlquicr problcma dcntro de la autoridnd dcl director o la persona
dcsignadn. (C6digo de Edueacion 35186 : 5 CCR 4685)
El director o11:1 persona deslg_11111lu JK,lf el supcrintendente JeberR 1�11u:.Jiar unu quejn viilidEt dentlo de un pe1 [oJo Je tiempo razonnble 4ue no excedn los 30 <lias hiihiles n partir de In
fccha en quc sc rccibi6 la qu.cjl'I ( ··6tJigo de Educaci6n 35186; 5 (.' 'It 4685)
Si cl clcthmcinntc ha indlc:ado en cl fonnulnrio de denuncia su ck�o de rix:ib1r una rcspucs1a a la dcmmcia, cl dil\--c:IOt' o la p,:r�ona dcsiu,nn,Jo ,,or cl snpcri111cndcntc de.bcni infomiar Ii,
resolu.c.i!i11 de la tlenum;iri nl dcmuneionle ,.fonlro de los 45 <lias !Whiles pn�•trir.res u lu r�enlnciOn inicic1I de la Jcmmcic1. Si \!I director htti.'¢1.:'.S.te informe, la infornuu:i6n se
comunicarll c1I mismo tiempo al Supcrintendcntc o su dcsignndo. (C6digo de F.ducc1ci6n 35186; 5 CCR 4680, 4685)
Cuando sc �pliquc cl COdigo de Educaci6n 48985 y cl dcma11da111c haya solicitado una respucsln, la rcspucsta dcbcr3 cslar csc1 ila en inglCs yen cl idioma principal en cl quc sc
present6 la quejn. (COdigo <le EducaciOn 35186)
Si un denu11cinnle no est!\ satisfecho con la resoluci6n de una denuncia, el denunciante tiene el derecho de describir In denuncia a la Mesn Directiva en una rel1ni6n progrnmadn
rcgulorrnenle. (C6digo de Educaci6n 35186; 5 CCR 4686)
Para cual4uier quej<1 relacionada con una co11dici611 de las i11stalaciones que rep1esente um1 emergencin o amenaza urgente para la salml o seguridad de los estu<lionres o el personal.
como se describe en el pun to# 3 a en la secci6n "Tipos de q\1ejas" anterior. un demandante que no este sntisfecho con la resoluci6n ofrecida por el director o el superinlendente o su
dcsignado pucdcn prcst>11Jnr una apclaci6n ante cl i11p:rinlcnde11lc de in�1n1tci6n pllblica d<.' 11lro du los 15 di." ()OSIC'riorcs a la rcccpci6n de la rcspucsla dcl dislrito. El dcnunciantc
debeni cumplir con los rca,,uisitos de apelaci6n CiJlt.."(!ificados en 5 CCR i.l(iJ2. (C6digo <le fldn m�hi11 35186: :i;, C It 4687 )
Todas las quejns y respuestas escritas seriin registros p llblicos (C6digo de Educnci6n 35186; 5 CCR 4686)
lnformes
Trimcslralmcnte, cl Supcrinlcndcnlc o su dcsigmu.ln i11l(l111mni a la Junia en una rcuni6n pllblicn de la Junia progrnmada rcgulilrmcntc y al Supcri11tc11dc111�,te lrscucl!l�tfol onJaUo,
dntos resumidos sobre la nnturnleza y resoluci6n fie 1ocfa� h,:i;i <Jllejas. El infonne debenl incluir el nl1mero de quejas por {1rea lemiltica general con el nl11neru rlt.1 ,,ucj11( �ucllas y no
rcsueltas. (C6digo de Edueaci6n 35186; 5 CCR 4686)

