
Distrito Escolar Unificado de Vacaville  
401 Nut Tree Road 
Vacaville, CA 95688 

 
FORMULARIO UNIFORME DE PRESENTACIÓN DE QUEJAS 

De acuerdo con los procedimientos uniformes de presentación de quejas del distrito 
(Política  de la Junta Directiva 1312.3 & 5 CCR 4620), el VUSD deberá seguir los 
procedimientos uniformes de presentación de quejas al tratar quejas que presuman 
discriminación ilícita contra cualquier grupo protegido como se identifica bajo el Código 
de Educación 200 y 220 y el Código de Gobierno 11134, incluyendo el sexo real o 
percibido, orientación sexual, género, identificación de grupo étnico, raza, ascendencia, 
origen nacional, religión, color o discapacidad mental o física o edad o con base o 
asociación de una persona con una persona o grupo con una o más de estas 
características reales o percibidas en cualquier programa o actividad del distrito que 
reciba o se beneficie de la asistencia financiera del estado.  (5CCR 4610) El 
procedimiento uniforme de presentación  de quejas se utilizará también al hacer frente 
a la quejas de presunta falta de cumplimiento de leyes estatales y/o federales en 
programas de educación de adultos, programas categóricos consolidados de ayuda, 
educación del migrante, programas de capacitación técnica y educación tecnológica, 
programas de cuidado y desarrollo infantil, programas de nutrición de niños y 
programas de educación especial.   (5 CCR 4610)  
 

POR FAVOR PRESENTE ESTA FORMA A 
Recursos Humanos 
401 Nut Tree Road 
Vacaville, CA 95688 

 
Tenga en cuenta: Las quejas pueden ser presentadas anónimamente. Más sin 
embargo, si usted desea recibir una respuesta a su queja, usted tiene que indicar que 
una respuesta es solicitada y proporcionar información de contacto.   
  

1. Información de contacto:   Solicito una respuesta. Por favor envíe la respuesta a:  
Nombre: _______________________________________________________________ 
Dirección: _______________________________________________________________ 
Cuidad: _________________________________________________________________ 
Teléfono: ________________________________________________________________ 
 
¿Ha discutido la queja con la escuela u otro administrador de la escuela? __ Si __ No  
 
2. Descripción de la queja: 
Escuela: ____________________   Nombre del Director: __________________________ 
 
Por favor indique la naturaleza del problema con el mayor detalle posible.  De ser 
necesario, use una página adicional.   

 
 
 

Firma _____________________________      Fecha: _______________ 



Para uso en la escuela:  
Case 

 


