20 de septiembre de 2018

Estimados Superintendentes Distritales y del Condado y Administradores de Escuelas
Subvencionadas:

Reunión de partes interesadas externas acerca de los
procedimientos uniformes para presentar quejas
El Departamento de Educación de California (California Department of Education, CDE)
lo invita a participar en una reunión de partes interesadas externas para tratar la forma
de mejorar el mecanismo de investigación de reclamaciones dentro del Procedimiento
Uniforme para presentar Quejas (Uniform Complaint Procedure, UCP) y de revisión de
apelaciones. Durante el encuentro, las partes interesadas externas tendrán la
oportunidad de presentar sus sugerencias para que el CDE las tome en cuenta al
momento de elaborar las recomendaciones para la Legislatura. Esto es con miras a
garantizar de la mejor manera que el UCP sea fácil de usar a nivel local, que funcione
como una herramienta eficiente y oportuna en la resolución de reclamaciones y que
refleje uniformidad, de ser posible, a nivel local y estatal. El CDE presentará estas
recomendaciones ante la Legislatura en un informe a principios de 2019.
Se realizará una reunión presencial el 15 y 22 de octubre de 2018 y un seminario en
línea el 24 de octubre de 2018. En las tres reuniones se presentará la misma
información. Antes se enviará por correo electrónico la agenda y las preguntas
relacionadas con el debate.
La información sobre la sesión presencial es la siguiente:
15 de octubre de 2018
Hora: 10 a.m. hasta el mediodía
Lugar:
California Department of Education
1430 N Street, Room 1101
Sacramento, CA 95814
22 de octubre de 2018
Hora: 10 a.m. hasta el mediodía
Lugar:
California Department of Education
1430 N Street, Room 1101
Sacramento, CA 95814
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La información sobre el seminario en línea es la siguiente:
24 de octubre de 2018
Hora: 10 a.m. hasta el mediodía
La información sobre la conexión del seminario en línea se publicará pronto.
Confirme su asistencia a las sesiones presenciales y al seminario en línea, a través de
un correo electrónico a ucp@cde.ca.gov con su nombre, cargo, escuela, distrito
escolar, correo electrónico y número de teléfono.
Si tiene preguntas relacionadas con estas sesiones o desea presentar sus comentarios
o declaraciones por escrito, envíe un correo electrónico al a Oficina de Equidad
Educativa del UCP por ucp@cde.ca.gov.
NOTA: la fecha límite para enviar comentarios y declaraciones escritas es el 31 de
octubre de 2018.
Considere reenviar este mensaje a otras personas que podrían estar interesadas en
participar en estas sesiones.
Atentamente,

Tom Torlakson
TT:dg
2018-06302
Arreglos razonables: de conformidad con los estatutos estatales y federales, puede
solicitar arreglos razonables para asistir o participar en esta reunión. Las solicitudes
para intérpretes de idiomas deberían dirigirse a la Oficina de Equidad Educativa del
UCP (EEUCPO) (Education Equity UCP Office, EEUCPO) del Departamento de
California, a más tardar cuatro días hábiles antes del evento programado, por el correo
electrónico ucp@cde.ca.gov.

