Departamento de Educación de California
Distribución del Aviso Anual de los Procedimientos Uniformes de Queja
(UCP) del 2019-2020
Julio del 2019
San Joaquin County Office of Education
2922 Transworld Dr.
Stockton, CA 95206
(209) 468-4800

Instrucciones de la Agencia Educativa Local (LEA)
Revisión de la FPM (Supervisión de Programas Federales) de los UCP 2 para ser completada en AMBOS, tanto
en el lugar como por Internet.
Durante el período de publicación, certificar el Aviso Anual de los UCP de su agencia que fue distribuido
directamente a las partes interesadas de su agencia (estudiantes, empleados, padres o tutores legales de sus
estudiantes, comités asesores del distrito, comités asesores de la escuela, funcionarios o representantes
apropiados de escuelas privadas, y otras partes interesadas) en la sección 2 del UCP del Instrumento de
Supervisión del Departamento de Educación de California (CMT).
Certificar esta página para corroborar la distribución del aviso anual a los interesados requeridos al principio del
actual año escolar.
Si tanto el aviso anual como la página verifican que la distribución cumple con los requisitos, la revisión de los
UCP 2 estará completa.
Si la LEA no ha publicado y certificado el aviso anual que fue distribuido directamente a las partes interesadas de
la agencia en todos los idiomas y componentes de los elementos requeridos, y no ha certificado esta página de
distribución completa en el CMT antes de la fecha límite para publicar los documentos para esta revisión; el
documento estará incompleto y puede resultar en una investigación.
Para ayuda técnica para resolver estos resultados, por favor contacte a la oficina del CPCM después de la
revisión del FPM.

REVISIÓN DE LA SUPERVICIÓN DE LOS PROGRAMAS FEDERALES (FPM) DE
LOS UCP 2 POR INTERNET Y EN EL LUGAR
PARA:

Departamento de Educación de California (CDE), Oficina de Administración de Quejas de
Programas Categóricos (CPCM)

TEMA:

El aviso anual por escrito a nuestras partes interesadas en el proceso de los Procedimientos
Uniformes de Queja (UCP) aprobado por nuestra junta directiva.

Yo certifico que nuestro Aviso Anual por escrito de los UCP de LEA del 2019 - 2020:
Departamento de Educación
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Aviso Anual de la Distribución de los Procedimientos Uniformes de Queja (UCP) del 2019 - 2020
•

Está en Inglés y en cualquiera de los idiomas principales, de acuerdo con la Sección 48985 del Código de
Educación de California.

•

Fue directamente proporcionado a las partes interesadas de nuestra agencia (estudiantes, empleados,
padres o tutores legales de sus estudiantes, comités asesores del distrito, comités asesores de la
escuela, funcionarios o representantes apropiados de escuelas privadas y otras partes interesadas).
Si se publicó en nuestra página de Internet, el Aviso Anual de los UCP fue distribuido directamente con
acceso al mismo en una forma concreta.

•

Los manuales de los estudiantes son proporcionados en las juntas de inscripción semanalmente a todos
los estudiantes y padres. El Aviso Anual actualizado de los UCP será proporcionado en todas las
inscripciones para seguir adelante. Para las familias actualmente inscritas, los avisos están siendo
proporcionados a través de los medios electrónicos.

•

A los empleados se les proporcionó el Aviso Anual de los UCP del 2019-2020, mediante el servicio postal
en julio del 2019. A los empleados se les envió un correo electrónico mediante nuestro programa
computarizado de comunicación llamado Edulinks. Para cualquier correo electrónico que fue regresado,
así como también las direcciones de correo electrónico que han solicitado una opción de exclusión de
los avisos, nosotros les enviamos las pólizas actualizadas por correo postal.

•

A los padres o tutores legales de nuestros estudiantes se les proporcionará el Aviso Anual de los UCP del
2019 - 2020 a través del Manual del Estudiante al momento de la inscripción de su estudiante. A los
estudiantes actualmente inscritos y sus familias, se les envió un correo electrónico a través de nuestro
programa computarizado de comunicación llamado Edulinks. Para cualquier correo electrónico que fue
regresado, así como también las direcciones de correo electrónico que han solicitado una opción de
exclusión de los avisos, nosotros les enviamos las pólizas actualizadas por correo postal.

•

Los comités consultivos del distrito (como DAC, DELAC, LCAP) se les entregó el Aviso Anual de los UCP
del 2019 - 2020 vía servicio postal para los empleados, y en el Manual del Estudiante para los
padres/estudiantes. Los enlaces proporcionados no han cambiado. A los comités consultivos se les envió
un correo electrónico directo con el Aviso Anual de los UCP. Para cualquier correo electrónico que fue
regresado, así como también las direcciones de correo electrónico que han solicitado una opción de
exclusión de los avisos, nosotros les enviamos las pólizas actualizadas por correo postal.

•

Los comités consultivos de la escuela (como DAC, DELAC, LCAP) se les entregó el Aviso Anual de los UCP
del 2019 - 2020 vía servicio postal para los empleados, y en el Manual del Estudiante para los
padres/estudiantes. Los enlaces no han cambiado. Para cualquier correo electrónico que fue regresado,
así como también las direcciones de correo electrónico que han solicitado una opción de exclusión de
los avisos, nosotros les enviamos las pólizas actualizadas por correo postal.

•

A las otras partes interesadas se les proporcionó el Aviso Anual de los UCP del 2019 - 2020, a través de la
página de Internet de la Oficina de Educación del Condado de San Joaquín.

•

La página de Internet ha sido actualizada con las pólizas actuales.

_____________________________________________
Firma
Departamento de Educación
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______________________________
Fecha
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