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Se debe hacer todo lo posible para resolver las quejas con respecto a los empleados del distrito en la etapa mas temprana posible.
Se alentara a cualquier persona que se queje de un empleado del distrito a que resuelva el asunto de manera informal a traves de
la comunicaci6n directa con el empleado siempre que sea posible.
Si un denunciante no puede o no quiere resolver la denuncia directamente con el empleado, el denunciante puede presentar una
denuncia par escrito al director u otro supervisor inmediato del empleado. Las quejas relacionadas con un director o
administrador del distrito deber.in presentarse inicialmente por escrito ante el Superintendente o su designado. Si el denunciante
no puede preparar la denuncia por escrito, el personal administrative proporcionara asistencia en la preparaci6n de la denuncia.
Una queja por escrilO debera incluir el nombre completodel empleado involucrado, un rcsumcn brEtve pero especifico de la queja
y los hechos que la rodean, y una descripci6n de cualquier intento anterior de discutir la queja con el empleado y la falta de una
resoluci6n del asunto.
Para promover una resoluci6n r.ipida y justa de la queja, las siguientes procedimientos regiran la resoluci6n de las quejas contra
las empleados del distrito:
1. Cuando se reciba una queja por escrito, se notificara al empleado objeto de la queja dentro de los cinco dias ode acuerdo con el
convenia colectivo,
2. El director u otro supervisor inmediato del empleado investigara e intentara resolver la queja a satisfacci6n de las partes
involucradas dentro de los �:Q dias. EL superintendente o su designado investigara una queja contra un administrador de la escuela o
del distrito. La investigaci6n puede incluir entrevistas ;11 empleado, denunciante o testigos seglln sea necesario y / o una revisi6n de
cualquier documentaci6n relevante a la denuncia.
3, Tanto el demandante coma el empleada ser.in notificados por escrito de la decisi6n final con respecto a la resoluci6n de la queja.
4. Tanto el

demandante coma el empleado contra quien se present6 la queja pueden apelar la decisicin.. Se puede apelar una
decisi6n del director o supervisor inmediato al Superintendente o su designad6, quien intentara resolver la queja a satisfacci6n
de las partes involucradas dentro de las 30 dfas hfibiles. Tanto el demandante coma el empleado pueden apelar la decisi6n del
Superintendente ante la Mesa Directiva.
5.Si la decisi6n se apela a la Junta, el Supcrintendente o su designado deber.i presentar a la Junta la siguiente informaci6n:
a, El nombre complete de cada empleado involucrado
b.Un resumen breve pero especiflco de la denuncia y \os hechos que la rodean, suf,cienle para informar a la Junta y a las partes
sabre la naturaleza precisa de la denuncia y permitir que las partes preparen una respuesta,
c. Una copia de la denuncia original flrmada.

d Un resumen de la acci6n tomada por el Superintendente a su designado y las razones par las que el problema nose ha
resuelto.

