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El 15 de agosto de 2022, la Oficina de Derechos Civiles (Office of Civil Rights- OCR) presentó una carta a
Victor Valley Union High School District en cuanto a sus hallazgos con respecto a una queja en curso de la OCR
centrada en la disciplina.
OCR declaró lo siguiente:

“Esto concluye la revisión de cumplimiento de la OCR de las prácticas disciplinarias del Distrito bajo el Título
IV. Basado en el análisis anterior de la evidencia tanto directa como circunstancial de la intención de
discriminación racial, la OCR determinó según la Sección 303(b) del Manual de procesamiento de casos de la
OCR que las prácticas disciplinarias estudiantiles del Distrito violaron el Título VI y su reglamento de
implementación en 34 C.F.R. §§ 100.3(a) y 100.3(b)(1)(i), (ii), (iv) y (vi). Además de la evidencia directa de las
declaraciones de los administradores del Distrito y empleados que reflejan motivos de discriminación racial, la
OCR revisó la evidencia circunstancial que, en base a la totalidad de las circunstancias, evidenciaba
discriminación racial en la disciplina estudiantil. Esto incluyó ejemplos de trato racialmente diferente de
estudiantes en situaciones similares, evidencia estadística que demuestra un patrón consistente y marcado de un
efecto racialmente discriminatorio en estudiantes Afroamericanos, varias desviaciones notables de los
procedimientos normales del Distrito y aplicación inconsistente de políticas disciplinarias, y un patrón de
acciones que ha impuesto mayor daño a los estudiantes Afroamericanos que a los estudiantes de otras razas”.

La carta incluía un Acuerdo de Resolución que abordaba 12 requisitos para mejorar, apoyar y remediar
cualquier práctica actual o personas perjudicadas por prácticas pasadas. El requisito de resolución #12 se enfoca
en la educación compensatoria para cualquier estudiante de 2014-2021 que no recibió su diploma de escuela
secundaria debido a posibles prácticas disciplinarias discriminatorias durante ese período de tiempo. El Distrito
ha acordado proporcionar los siguientes servicios a los estudiantes impactados:

1. Inscripción en el Programa de Educación para Adultos de VVUHSD para recibir un Diploma de
Escuela Secundaria

2. Transporte gratuito a través de Victor Valley Transit Authority
3. Tutorías gratuitas las 24 horas del día los 7 días de la semana con FEV Tutor
4. Dispositivo electrónico gratuito para apoyo académico

Está recibiendo esta carta porque ha sido identificado como un estudiante que puede haber sido afectado
por estas prácticas disciplinarias pasadas. Por favor, comuníquese con nuestro Departamento de Servicios
Estudiantiles al (760) 955-3201 para configurar su inscripción y obtener acceso a los servicios proporcionados.

Sinceramente,
Carl J. Coles
Superintendente
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