
JUNTA de EDUCACIÓN DE LAWTON DAA R2 

Política de Quejas de los Programas Federales 

I. PROPÓSITO

A. Reglas de los Programas Federales ( 34 CFR Parte 299 , Subparte F S299.10-12 ) que se
refieren a los programas abajo de la Ley de Educación Primaria y Secundaria
( ESEA ) reautorizado requieren a la Agencia de Educación del Estado (AEE) a adoptar
procedimientos escritos , de conformidad con la ley del Estado a :

1. Recibir y resolver cualquier queja de una organización o de un individuo que
la AEE o cualquier otra agencia o consorcio de agencias se violan una ley federal o
regulaciones que se aplican a un programa cubierto enumerados en el inciso (b) de
esta sección.

2. Revisar una apelación de una decisión de una agencia o consorcio de a agencias con
respeto de una queja; y

3. Conducir una investigación independiente en situ de una queja si la AEE
determina que una investigación en situ es necesario.

II. PROGRAMAS CUBIERTOS

A. Programas cubiertos por este sección son como sigue:

1. Título I Parte A (Mejorar programas básicos operados por las Agencias Locales de
Educación)

2. Título I Parte B-1 (Antes que nada, la lectura)

3. Título I Parte B-3 (Programa de alfabetización para le familia Even Start)

4. Título I Parte Parte C (La educación de niños migratorios)

5. Título I Parte Parte D (Programas de prevención e intervención para niños y jóvenes
abandonados y delincuentes)

6. Título I Parte Parte F (Reforma escolar integral)

7. Título II  Parte A (Fondo para la capacitación y contratación de maestros y
directores de escuelas) Título II Parte B (Asociaciones de las matemáticas y las
ciencias)
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8. Título II Parte D (Mejorar la educación a través de la tecnología)

9. Título III Parte A (Adquisición del idioma de inglés, Mejoría de idioma y
aprovechamiento académico)

10. Título IV Parte B (Centros de enseñanza comunitarios del siglo XXI)

11. Título V Parte A (Programas Innovadores)

12. Título VI Parte B-1 (Programa del aprovechamiento de escuelas pequeñas y rurales)

13. Título VI Parte B-2 (Programa de escuelas rurales y de bajos ingresos)

III. PROCEDIMIENTO DE QUEJAS al NIVEL DE LA AGENCIA DE EDUCACIÓN
LOCAL
A. Todas las quejas sobre la agencia de educación local (AEL)deben ser presentadas

con la agencia de educación local y apropiada o con el Consejo General del
Departamento de Educación del Estado. Dentro de los treinta (30) días de la fecha en
que se reciba la queja, la agencia del reclamante conducirá una investigación del
alegato y resolverá la queja. Subsiguiente de investigación y de la resolución una
decisión por escrito se debe presentada con el Consejo General del Departamento de
Educación del Estado y con el denunciante.

B. Una queja se puede presentar por padres, maestros, u otros individuos preocupados
o por una organización relacionada del programa. Una agencia de educación local
se requiere revisar todas las quejas que se han presentadas sobre un programa
cubierto si:

1. La queja es en forma por escrito y reclama que los requisitos del
programa Federal se han violados;

2. La queja está firmada;

3. La queja incluye los datos en que se basa la declaración y los requisitos
específicos del programa de la presunta violación; y

4. La queja incluye la información que apoya el alegato junto con el alegato.
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IV. POCEDIMIENTO DE QUEAS al NIVEL DE LA AGENCIA DE EDUCAIÓN DEL
ESTADO

A. Dentro de los treinta (30) días de recibir una decisión, la Agencia de Educación del
Estado (AEE) repasará la investigación y decisión e informa a la Agencia de Educación
Local (AEL) si se debe dar un paso más por la AEE o la AEL. Una queja que no es
satisfecha de la decisión de la AEL puede presentar una apelación con la AEE. Una
petición para apelación se debe entregar por escrito al Consejo General del
Departamento de Educación del Estado dentro de los treinta (30) días de la resolución de
la queja de la AEL.

B. Al recibir una apelación la AES pedirá de la AEL una copia de la queja original y
la evidencia encontrada durante la investigación de la AEL. Al recibir evidencia
presentada del reclamante y de la AEL, la AEE hará una disposición o presentar
una investigación independiente de la queja si se determina que es necesario
hacerlo.

C. Resolución de la queja se debe hacer por la AEE dentro de los cuarenta y cinco (45)
diás del recibir una apelación. A pedir de una extensión de este límite de tiempo se
puede entregar por la AEL o el reclamante. Una extensión de este límite de tiempo se
concede únicamente si existen circunstancias excepcionales en relación con una queja
particular.

D. Dentro de los diez (10) días de completar el procedimiento de la revisión de la
apelación por la AEE, se proporcionará una decisión por escrito a la persona, a las
personas, u a las organizaciones haciendo la queja y a la AEL a la que presentó la
queja.

E. Una queja contra la AEL que se hace  directamente a la AEE sin presentándola antes
a la AEL apropiada se revisará por la AEE para determinar si una investigación está
pedido por la AEE porque la queja es seria o si la queja se  regresará al reclamante
para presentarse con la AEL apropiada. El avanzar de una queja presentada a la AEL
requiere que la AEL presenta una investigación y toma una decisión dentro de los
treinta (30) días del recibir la queja de la AEL.
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F. Una queja directa como determina de la AEE se tiene que ser investigada por la
AEE y se resolverá dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes  a la fecha en
que se presenta la queja. Una decisión por escrito se proporcionará a la persona, a las
personas, a la organización  hacienda la queja y a la AEL.

G. El reclamante tiene el derecho de solicitar que el Secretario del Departamento
de Educación de los Estados Unidos revise la decisión final de la AEE, queda a
la discreción de Secretario.

H. Quejas contra la AEE se debe ser presentadas non el Consejo General del
Departamento de Educación del Estado. Quejas tienen que:

1. Ser entregadas por escrito y especificando los requisitos del programa de la
presunta violación;

2. Ser firmadas;

3. Incluir una declaración especificando la presunta violación por parte de los requisitos
del programa. Dicha declaración deberá incluir datos relacionados con la presunta
violación; y

4. Deberá incluir la información relacionada con la alegación juntos con la alegación.

I. La AES investigará y resolverá la queja y emitirá una decisión por escrito  a la AEL y
al reclamante dentro de los cuarenta y cinco (45) días en que se recibe la queja.

J. El reclamante tiene el derecho de pedir que el Secretario del Departamento de
Educación de los Estados Unidos revise la decisión final hecho de la AEE,
queda a la discreción de Secretario.
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