504 Grievance Form
El Distrito Escolar de Ogden se compromete a cumplir con la Ley y Regulaciones de la Sección 504 y no se permite ninguna discriminación
por discapacidad en los programas o actividades que el Distrito opera. Se alienta a que se resuelvan las quejas a través del administrador de
la escuela en un esfuerzo por alcanzar una resolución mutuamente aceptable. Las quejas que no se resuelvan de manera satisfactoria de
acuerdo a los puntos iniciales de la escuela, puede presentar la queja con el Coordinador de la Sección 504 del Distrito usando el siguiente
proceso.
•

La queja debe ser reportada tan pronto como sea posible, pero no más de sesenta (60) días después del incidente para ser
investigada y resuelta efectivamente. Una investigación será conducida por el Comité del Distrito 504 y dentro de los 10 días
hábiles después de recibir la queja, el Comité 504 emitirá una decisión por escrito en la que se indicará qué acción se tomará.

•

El padre/tutor legal puede apelar la decisión del Comité del Distrito 504 presentando una apelación dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la recepción de la decisión. La apelación deberá ser presentada por escrito a la directora 504 del Distrito Escolar de
Ogden, Karen Harrop. La directora 504 revisará el caso y tomará una decisión dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
recepción de la apelación.

•

Si el padre/tutor legal no encuentra satisfacción con la decisión dictada por el Director 504, puede presentar una queja ante la
Oficina de Derechos Civiles (OCR) en cualquier momento antes, durante o después de los procedimientos de queja locales. La
información de contacto de la oficina regional es la siguiente: Departamento de Educación de los EE. UU. Oficina de Derechos
Civiles, Edificio Federal de la VIII Región, Suite 310 1244 Speer Boulevard Denver, Colorado 80204-3582 Teléfono: 303-844-5695
http://school.utah.gov/equity/Civil-Rights-Information/OCR-Complaint-Form.aspx

Nombre del estudiante:

SIS:
Grado:

DOB:

Escuela:

Padre/Tutor:

Teléfono:

Breve descripción de la supuesta discriminación o violación de los derechos civiles incluyendo la fecha, lugar y hora.

Breve descripción de la comunicación que ya ha ocurrido para abordar el problema.

Alguna otra información relevante.

Firma del Padre/Tutor Legal

Escriba su nombre

Fecha

* See Ogden School District procedures
The Utah State Office of Education (USOE) and the United States Department of Education, Denver Office for Civil Rights (OCR) investigates grievances against school districts
within their jurisdiction and monitors and enforces compliance of Section 504 laws and regulations.
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