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Causas para Presentar un Reclamo 

 

Cualquier persona, organización o agencia puede presentar un reclamo ante el Distrito 

Escolar Consolidado Red Clay si la persona, organización o agencia considera y 

argumenta que el Distrito Escolar Consolidado Red Clay está violando una ley o 

reglamentación federal que se aplica a un programa en virtud de la Ley de Educación 

Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA por sus siglas en inglés), como fuera 

Modificada a través de la Ley Pública 115–224, sancionada el 31 de julio de 2018. El 

reclamo debe alegar una violación ocurrida no más de un (1) año antes de la fecha en 

la que se recibe el reclamo. 

 

Programas Federales por los cuales se pueden presentar reclamos 

 

 Título I, Parte A: Mejoras de Programas Básicos Operados por las Agencias de 

Educación Locales (Improving Basic Programs Operated by Local Education 

Agencies) 

 Título I, Parte B‑1: La Lectura Primero (Reading First) 

 Título I, Parte B‑2: La Lectura Temprana Primero (Early Reading First) 

 Título I, Parte B‑3: Programa de Comienzo Uniforme de Alfabetización para 

Familias William F. Googling (William F. Goodling Even Start Family Literacy 

Program) 

 Título I, Parte C: Educación para Niños Migrantes (Education of Migratory 

Children) 

 Título I, Parte D: Programas de Prevención e Intervención para Niños y Jóvenes 

Abandonados, Delincuentes o en Riesgo (Prevention and Intervention Programs 

for Children and Youth Who are Neglected, Delinquent, or at Risk) 

 Título I, Parte F: Reforma Escolar Integral (Comprehensive School Reform) 

 Título I, Parte G: Advanced Placement (Colocación Avanzada) 

 Título II, Parte A: Fondo para la Capacitación y Contratación de Maestros y 

Directores, Subvenciones a Estados (Teacher and Principal Training and 

Recruiting Fund, Grants to States)  

 Título II, Parte A‑5‑2151(B): Liderazgo en la Escuela (School Leadership) 

 Título II, Partes D 1 y 2: Mejorar la Educación a Través de la Tecnología 

(Enhancing Education Through Technology) 
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 Título III: Instrucción del Idioma para Estudiantes con Dominio Limitado del Inglés e Inmigrantes 

(Language Instruction for Limited English Proficient and Immigrant Students) 

 Título IV, Parte A: Apoyo Estudiantil y Enriquecimiento Académico (The Student Support and 

Academic Enrichment (SSAE)) 

 Título IV, Parte B: Centros de Aprendizaje Comunitario Siglo XXI (21st Century Community Learning 

Centers) 

 Título V, Parte A: Programas Innovadores (Innovative Programs) 

 Título V, Parte B‑1: Escuelas Públicas Chárter (Public Charter Schools)  

 

Reclamos que Surgen a Nivel Local 

 

Como parte de las garantías otorgadas por el Código Administrativo de Delaware en el Título IV, Artículo 

258, una Agencia de Educación Local (LEA por sus siglas en inglés) que recibe fondos federales también 

acuerda adoptar procedimientos escritos locales para la recepción y resolución de reclamos por violaciones de 

leyes en la administración de los programas cubiertos. Por lo tanto, en el caso de reclamos que surgen a nivel 

local, éstos no deben ser presentados ante el Departamento de Educación de Delaware (DDOE, por sus siglas 

en inglés) hasta tanto se hayan agotado todos los esfuerzos para resolver el tema a través de los 

procedimientos locales para la presentación de reclamos escritos. Si el reclamante intentó presentar un 

reclamo a nivel local y no obtuvo ningún resultado, el reclamante deberá presentar al DDOE prueba escrita 

de su intento por resolver el tema a nivel local.  

 

Presentación de un Reclamo  

 

Los reclamos y quejas serán manejados y resueltos en el lugar más cercano posible a su origen, y a 

través de los canales adecuados utilizando los siguientes procedimientos: 

 

El reclamo debe ser presentado por escrito y estar firmado por el reclamante. El reclamo debe incluir lo 

siguiente:  

 
o Una declaración manifestando que el Distrito Escolar Consolidado Red Clay violó un requisito de 

una ley o reglamentación federal que aplica a un programa determinado;  
o La fecha en la cual ocurrió la violación;  
o Los hechos sobre los cuales se basa la declaración y el requisito específico que supuestamente fue 

violado; (citar la ley o reglamentación federal). 

o Una lista de los nombres y números de teléfono de personas que pueden brindar información adicional;  

o Si se ha presentado un reclamo ante otra agencia gubernamental, y en tal caso, cuál agencia;  

o Copias de todos los documentos aplicables que respaldan la posición del reclamante; y el domicilio del 

reclamo.  

El reclamo debe estar dirigido a:   

Red Clay Consolidated School District 

1502 Spruce Avenue – Room 237 

Wilmington, Delaware 19805 
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Una vez recibido el reclamo, éste será copiado y reenviado al Superintendente o la persona designada por éste 

como el Gerente de Programas Federales del Distrito.  

 

Investigación del Reclamo:  

 

Dentro de los diez días de haber recibido el reclamo, el Superintendente o la persona designada por éste, como 

el Gerente de Programas Federales del Distrito, emitirá una Carta de Reconocimiento al reclamante que deberá 

incluir la siguiente información:  

 

o Fecha en la cual se recibió el reclamo contra el Distrito Escolar Consolidado Red Clay;  
o Modo en que el reclamante podrá proporcionar información adicional;  

o Una declaración de los modos en los cuales el Superintendente o la Persona Designada pueden 
investigar o abordar el reclamo; y  

o Otra información pertinente 

 

El personal correspondiente del Distrito Escolar Consolidado Red Clay recibirá la información y 

determinará si:  

 

1. Se necesita información adicional. 

2. Se deberá conducir una investigación en el lugar.  

3. Se deberán tomar otras medidas para resolver temas que surjan del reclamo.  

4. Se podrá emitir una Carta de Conclusiones. 

 

Si se necesita información adicional o una investigación, el Distrito Escolar Consolidado Red Clay tendrá 60 

días desde la recepción de la información o desde que se terminó la investigación para emitir una Carta de 

Conclusiones.  

 

Si la Carta de Conclusiones indica que se detectó una violación, se requerirán medidas correctivas y se 

incluirán las fechas límites para implementarlas.  

 

El plazo de 60 días mencionado con anterioridad podrá ser extendido si surgen circunstancias excepcionales.  

 

La Carta de Conclusiones será enviada directamente al reclamante, como también a las demás partes 

involucradas.  
 

Derecho de Apelación ante el Departamento de Educación de Delaware 

 

El reclamante podrá presentar una apelación de la decisión de la LEA ante el Departamento de Educación de 

Delaware. La apelación será por escrito y deberá estar firmada por la persona o por un representante de la 

organización que presenta la apelación. El Departamento de Educación de Delaware deberá resolver la 

apelación de la siguiente manera:  

 El Departamento de Educación de Delaware deberá investigar el reclamo y emitir un informe escrito con 

los hechos constatados y una decisión a las partes incluidas en el reclamo dentro de los sesenta (60) 

días hábiles desde la recepción del reclamo. Este plazo podrá ser prorrogado por el Departamento de 

Educación de Delaware solamente si surgen circunstancias excepcionales con respecto a un reclamo en 

particular.  

 El Departamento de Educación de Delaware podrá conducir una investigación independiente en el lugar 

del reclamo si se determina que es necesaria una investigación en el lugar.  
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Los reclamos y apelaciones ante el Departamento de Educación de Delaware deberán ser enviados por correo a 

la siguiente dirección:  

 

Secretary of Education 

Delaware Department of Education 

401 Federal Street, Suite 2 

Dover, Delaware 19901-3639
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El Distrito Escolar Consolidado Red Clay no discrimina en base a raza, credo, color, nacionalidad, religión, sexo,   

orientación sexual, edad, estado civil, discapacidad, condición de veterano, domicilio, información genética ni ninguna otra característica protegida legalmente. 

Toda pregunta debe dirigirse a Debra Davenport, Recursos Humanos, al 302-552-3783. 

 

 
Nombre (Reclamante): 
 

Domicilio Postal:  

Teléfono Particular:                  Teléfono Laboral: 

El reclamo es presentado contra:  
 
 
Fecha en la cual ocurrió la violación:  

Declaración que (AGREGAR NOMBRE DEL DISTRITO ESCOLAR) violó un requisito de una ley o  
reglamentación federal que aplica a un programa determinado (citar ley o reglamentación federal, según 
fuera aplicable) 
 

 
 
 
Los hechos sobre los cuales se basa la declaración y el requisito específico que supuestamente fue violado:  
(Agregar hojas adicionales si fuera necesario) 
 
 
 

 
 
 
Lista de los nombres y números de teléfono de las personas que pueden brindar información adicional: 

¿Se presentó un reclamo ante otra agencia gubernamental? En este caso, proporcionar nombre de la agencia. 
 
 
 
Por favor adjuntar/agregar copias de todos los documentos aplicables que respaldan su posición.  

Firma del Reclamante:                                            Fecha: 

 Enviar este formulario a:  
Red Clay Consolidated School District 

1502 Spruce Avenue – Room 237 

Wilmington, Delaware 19805 

 


