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Formulario Universal de Quejas  
Reporte de Quejas de Discriminación / Acoso 

 
La Junta Directiva de ℮³ Civic High reconoce que la escuela es la principal responsable por cumplir con las 
leyes estatales y federales aplicables y regulaciones que gobiernan los programas educativos. El 
representante de la escuela apropiado debe hablar sobre las quejas que alegan discriminación ilegal, el acoso, 
la intimidación, acoso (bullying) etc., en contra de cualquier grupo protegido y tratará de resolver esas quejas 
de acuerdo con los procedimientos de queja de la escuela. (5 CCR 4620) Grupos protegidos son enumerados 
por el Código de Educación 200 y 220. Además, es la política del Estado de California, conforme a la Sección 
200, que todas las personas disfruten de la libertad frente a la discriminación y / o acoso de cualquier tipo en 
las instituciones educativas del estado. Esto también incluye el acoso sexual, que es una forma de 
discriminación sexual (EC 231.5). 
 
Asesor de Recursos Humanos de e3:   Mr. Bernie Kulchin 
     Human Resources Advisor 
     ℮³ Civic High 
     230 W Laurel St., #504 
                                                                         San Diego, CA 92101 
 
     berniekulchin@gmail.com 
                                                                        (619) 602-0251 celular 

 

Complete el siguiente formulario en su totalidad 
I. Información de Contacto 

Nombre: 

Domicilio: 

Ciudad: Código Postal: 

Teléfono de Casa: Teléfono Celular o de Trabajo: 
II. Queja 

Usted está presentando esta queja en nombre de: 

☐ Ud. Mismo   ☐ Su Hijo(a)  ☐ Estudiante ☐ Grupo 

Nombre: 
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III. Información de la Escuela 
Nombre de la Escuela: 

Nombre del (de la) Director(a): 

Dirección: 

Ciudad/ Código Postal: 

 
IV.  Bases de la Queja: 
Por favor marque en la(s) siguiente(s) casilla(s), el/los tipo(s) de discriminación, acoso, intimidación 
y/o acoso (bullying) que enfrentó. (Código de Educación 200 y 220) 
 
☐ Orientación Sexual  
☐ Genero * 
☐ Etnicidad 
☐ Raza 
☐ Nacionalidad/ Origen  
☐ Religión 
☐ Color 
☐ Ascendencia 
☐ Discapacidad Física o Mental 
☐ Edad 
☐ Asociación con cualquiera de estas categorías 
☐ Acoso Sexual  
☐ Sexo (Titulo IX) 
☐ Otro:    
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V. Detalles de la Queja 
Por favor conteste las siguientes preguntas lo mejor que pueda. Adjunte hojas adicionales si necesita 
más espacio. 

Por favor describa el tipo de incidente(s) que lo(a) llevó a esta queja, incluyendo los eventos o 
acciones, en tanto detalle como sea posible: 
 
 

Proporcione los nombres de los individuos involucrados en la denuncia: 

Proporcione lista de testigos del incidente(s): 

Describa la ubicación donde ocurrió el incidente (s) : 

Por favor, indique la fecha(s) y hora(s) cuando se produjo el incidente(s) o cuando los hechos 
alegados fueron brindados a su atención por primera vez: 
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¿Qué medidas, si las hay, se han tomado para resolver este problema antes de presentar una queja? 

 
Firma de la persona presentación la queja: Fecha: 

Recibido por: Fecha de declaración: 

Titulo: 

 

El proceso de declaración de quejas es el siguiente:	
	
1. Completar el formulario.	
2. Enviar la forma electrónicamente o por correo postal a la Directora Ejecutiva y / o al Asesor de 

Recursos Humanos. Dirección e información de contacto esta localizada en la pagina 1 de esta 
solicitud. 	

3. Reunirse con la Directora Ejecutiva y / o el Asesor de Recursos Humanos.	
4. Se determina un plan de resolución. 	
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