
7. Procedimiento de reclamo  
a. Si una persona cree que es victima de discriminación, acoso o tiene conocimiento de tal conducta, él/ella 
debe reportar esa conducta directamente al director(a). El reporte de la violación de la política puede ser oral o 
por escrito. Si el demandante no desea hacer un reclamo por escrito, el director(a) podría proceder con la 
investigación, si lo ve necesario para el beneficio de todas las personas involucradas y la escuela. En 
conclusión, la persona recibiendo el reclamo hará todo lo posible por resolver tales las denuncias. 
• Si el reclamo no es por escrito, se intentará contactar el denunciante para pedirle que firme el reporte. Si la 
presunta victima no está dispuesta a firmar el reporte donde se testifica de la verdad de las alegaciones, se le 
debe informar que esto puede prevenir el proceso de la denuncia.  
• El reporte debe incluir la identidad de aquellas personas que dicen estar involucradas, una descripción del 
comportamiento por el cual se hace la queja, el daño causado por tal conducta y la resolución que busca el 
denunciante.  
b. Si el reporte inicial es dirigido al director(a), él/ella debe completar el formulario de reclamo después de 
haber entrevistado con el denunciante. El director(a) debe intentar resolver la queja directamente con todas las 
personas involucradas. Si todas las personas involucradas están satisfechas con la resolución de la denuncia, el 
acuerdo será documentado por escrito, con las firmas de los interesados y se les entregará a cada persona una 
copia del mismo. Si los términos han sido cumplidos, el caso de la denuncia será cerrado. Si los términos no 
han sido cumplidos, comenzará una investigación. 
c. Cualquier reclamo recibido por personas, aparte de empleados, con alguna autoridad sobre el demandante o 
demandado, debe ser referido al director(a). 
d. El director(a) debe conducir una asesoría inicial de todas las quejas que no se han resuelto y de las que tiene 
conocimiento. Si se intenta informalmente llegar a un mutuo acuerdo con las personas involucradas y esto no 
funciona, la queja debe ser formalmente investigada. 

8. La investigación 
a. Al conducir investigaciones, el director(a) debe declarar su papel neutral como investigador, en vez de ser 
partidario de alguna de las personas involucradas. La magnitud de la investigación será determinada, entre otros 
factores, por la naturaleza y severidad de las acusaciones; incluirán entrevistas con los denunciantes y acusados 
como mínimo.  
b. El director(a) les informará, lo más pronto posible, a todas las personas acusadas de la existencia y de la 
naturaleza de los cargos. Esto se puede hacer al entregarles una copia del reclamo escrito, el formulario del 
reporte o un resumen de la queja. El director(a) les dejará saber a los denunciantes de sus derechos y 
responsabilidades por escrito, junto con el proceso de la misma durante la investigación. A las personas 
involucradas se les pedirá que no debe haber ningún contacto entre ellos sobre la queja y la investigación. 
c. Una investigación debe completarse lo más pronto que sea posible, pero en 30 días después de la fecha de la 
queja, al menos que se presenten circunstancias que requieran un tiempo adicional. Todos los involucrados 
serán informados de la extensión de tiempo. 
d.  En 10 días hábiles después de terminar la investigación, el director(a) les proveerá un resumen escrito a todas 
las personas involucradas del reclamo, la respuesta, la evidencia y los resultados. Los resultados indicarán si 
hubo o no una violación de la política. Esta conclusión será determinada por el director(a). Sin embargo, bajo 
ninguna circunstancia, el investigador llegará a un resultado y conclusión legal que defina la naturaleza 
específica de la violación de la política. A las personas involucradas no se les dará copia del reporte de la 
investigación.  
e. A las personas involucradas se les dará 10 días hábiles para responder por escrito al reporte, para ser revisado 
por el director(a). 
 
9. Medidas correctiva y disciplina 



 

 
a. Si se considera que el denunciante está factualmente respaldado completamente o en parte, el director(a) o  
personas asignadas, pueden implementar las medidas correctivas o acciones disciplinarias necesarias para 
eliminar los efectos de discriminación contras los denunciantes u otras personal involucradas. Al denunciante y 
al acusado se les entregará una copia de las medidas y acciones a seguir. 
b. Cuando el director(a) o personas asignadas hayan recibido el reporte con sus respuestas de cualquier persona 
involucrada, él o ella determinará si se puede cerrar el caso, si se debe hacer un intento de reconciliación o si se 
debe iniciar los procedimientos disciplinarios. 
c. Si una acción disciplinaria es recomendada, el acusado será notificado sobre sus derechos. 
d. Después de 90 días de la resolución de la queja o de la imposición de las sanciones por la misma, el 
director(a) debe revisar la resolución del caso y asesorar su proceso. Si la resolución es satisfactoria, el caso se 
cerrará. Si la resolución no se ha seguido satisfactoriamente, el caso será referido al director(a) para tomar otras 
acciones.  

FORMULARIO DE REPORTE DE DISCRIMINACION Y ACOSO 

Utah County Academy of Sciences mantiene una política firme contra la discriminación o el acoso en base a 
sexo, raza, color, etnia, nacionalidad de origen, religión, creencias, edad, ciudadanía, discapacidad y/o 
veterano de guerra de Vietnam. Todas las personas tienen que ser tratadas con respeto y dignidad. Cualquier 
tipo de discriminación o acoso de parte de una persona, hombre o mujer, que crea un ambiente intimidante, 
hostil u ofensivo no será tolerado en ninguna circunstancia. 

Domicilio del denunciante 
Dirección del trabajo 
Número de teléfono del hogar/trabajo 
Fecha del supuesto incidente(s) 
Nombre de la persona que se cree ha discriminado o acosado a usted o a otro individuo 
Oficina u organización donde ellos trabajan 
¿Dónde ocurrió el incidente(s)? 
Nombre de posibles testigos 

Describe el incidente(s) lo más claro posible, incluyendo: qué poder se usó (si se utilizó alguno), qué tipo de 
declaraciones verbales (amenazas, exigencias, demandas, etc), qué tipo de contacto físico (si se hubo alguno), 
qué tipo de daño recibió usted, etc. 

(Adjunte paginas adicionales si es necesario)  

Esta denuncia es presentada con mi creencia honesta que _______________________________ me ha 
discriminado o acosado o a otra persona. Certifico que la información que he proveído en esta queja es 
verdadera y correcta, hasta mi leal saber y entender. 

Firma del denunciante   Nombre del denunciante  Fecha de nacimiento 

Aprobado el 19/03/2016  

También puede contactar a la oficina federal de Office of Civil Rights e informarse de los procedimiento 
para presentar un reclamo: https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html 


