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Las políticas de la Junta de Educación de U.S.D No.443 prohíbe discriminación basadas en raza, color, nacionalidad, discapacidad, 

religión, información génetica, y sexo en todos los programas y actividades del distrito. Adicionalmente, discriminación de empleo 

basado en la edad está prohibido. Acoso a individuos por cualquiera de estos motivos está estrictamente prohibido. Individuos que 

creen que han sido discriminados en base a estos motivos pueden presentar una quejas con el coordinador del Título IX. 

Dr. Ramona Nance, Directora Ejecutiva de Recursos Humanos                                                                                                                                                       

Dirección:  2112 N. First Avenue, Dodge City, KS 67801   teléfono: (620) 371-1004   correo electrónico:    nance.ramona@usd443.org  

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre del demandante(a):  __________________________________________________________________________      

Dirección:  _________________________________________________________________________________________ 

Correo Electrónico: __________________________________________________________________________________ 

Número de Teléfono:  ________________________________________________________________________________ 

                                  Naturaleza de la quejas (Por favor 

seleccione cualquiera que aplique) 

Yo creo que yo he sido o alguien que conozco ha sido sujeto de 

discriminación por motivos de: 

□ Raza      □ Color      □ Origen de Nacionalidad      □ Acoso      □ Racial 

□ Sexo      □ Acoso Sexual     □ Discapacidad     □ Religión 

□ Edad Genética     □ Acoso en bases de____________________ 

 O 

□ Quejas General/No relacionado con la percepción de discriminación 

Mi queja no es una de percepción de discriminación o acoso pero es con 

respecto a la situación descrita abajo. 

Por favor describa el incidente o acto del cual se está  

quejando: 

 

Por favor incluya información acerca de:     

 ¿Quién fue la persona que estuvo involucrado en 

la conducta? 

 ¿Hacía quién fue dirigida la conducta? 

 ¿Qué fue la naturaleza de la conducta? 

 ¿Cuándo ocurrió? 

 ¿Dónde ocurrió? 

 ¿Qué efecto tuvo el incidente en ti? 

 ¿Qué efecto tuvo en la persona presuntamente 

afectada? 

 

 

 

 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

Adjunte hojas adicionales si es necesario. 
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Estaban allí algunos testigos en  

este incidente? 
□ Sí □ No 

Sí marca que sí, por favor indique quienes fueron los testigos: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Qué acción cree usted que la escuela o 

distrito debe tomar con respecto a este  

incidente?  

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Si este asunto procede a una investigación o audiencia puede usted aparecer y ser entrevistado (a) y /o ser testigo de sus 

conocimiento en este asunto? 

□ Sí □ No 


