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Procedimientos de Quejas/Agravios 

La Política 1200 LEA Junta Estatal – Agravios y Quejas establece los tipos de quejas o agravios que 
pueden ser investigados por la Junta Estatal. Este documento de procedimiento esboza los 
procedimientos para presentación, revisión, investigación, y respuesta a una queja formal presentada a 
la Junta Estatal.  

Estos procedimientos cubren: 

• Sujeto de Queja o Agravio 
• Notificación a la Junta Estatal de una Queja o Agravio 
• Presentación de Queja o Agravio  
• Investigación de Queja o Agravio 
• Consecuencias de Violación Escolar 
• Otras Quejas Legales o Administrativas 

Sujeto de Queja o Agravio  

Generalmente, la junta de gobierno de cada escuela chárter será la primera via de respuesta a cualquier 
queja o agravio presentado en contra de la escuela chárter, sus empleados, o sus voluntarios. Debido a 
que la Junta Estatal es una LEA compuesta completamente de escuelas chárter que tienen derecho 
legalmente a cierta cantidad de autonomía, hay áreas en las que la Junta Estatal, como ente autorizador 
y LEA, no puede ordenar decisiones. Ejemplos de quejas que deben ser tratadas por la escuela están 
establecidas en la Política 1200 LEA Junta Estatal – Quejas y Agravios como: 

 
(1) Asuntos de Empleo; 
(2) Asuntos de Transporte (con la excepción de estudiantes sin hogar, estudiantes con 

discapacidades, o estudiantes bajo tutela); 
(3) Desacuerdo con un maestro o estudiante; 
(4) Asuntos de Acoso (con la excepción de acoso que surge al nivel de un asunto de derechos 

civiles bajo Título IX o VI, o acoso en base a una discapacidad bajo la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA); y 

(5) Desacuerdo sobre una decisión disciplinaria (excluyendo la disciplina de estudiantes con 
discapacidades, incluyendo los estudiantes con Programas de Educación Individualizados 
(IEPs) o Planes 504). 

 
Por lo tanto, la Junta Estatal no investigará una queja que involucre un asunto que debe ser tratado por 
la escuela y su junta de gobierno. El personal de la Junta Estatal puede asistir a demandantes para 
determinar cómo contactar a la escuela para resolver el asunto, pero no investigará. 
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En algunos casos, la Junta Estatal puede investigar quejas o agravios acerca de una escuela autorizada. 
Una queja o agravio formal a la Junta Estatal puede incluir, pero no se límita a los siguientes asuntos: 
 

(1) Presuntas violaciones de la ley; 
(2) Presuntas violaciones del acuerdo chárter; 
(3) Violaciones de educación especial, incluyendo disciplina; 
(4) Abuso infantil; 
(5) Asuntos graves de salud, seguridad, y legales; 
(6) Sugerencia de transferencia de estudiante o su inscripción en una escuela diferente; y 
(7) Reclamaciones de Título VI y Título IX (derechos civiles) y ADA/Sección 504.  

 
Notificación a la Junta Estatal de una Queja o Agravio 

Aunque la Junta Estatal tiene el poder de investigar quejas del Título VI, del Título IX, y de la 
ADA/Sección 504, estas quejas también pueden ser presentadas e investigadas al nivel escolar. Si la 
escuela recibe una queja del Título VI, Título IX, ADA/Sección 504, o cualquier otra queja grave, la 
escuela tiene que notificar al Director de Escuelas Chárter dentro de 48 horas del acuso de recibo de la 
queja, y actualizará el personal del distrito sobre la condición de la investigación. El personal del distrito 
puede pedir información para asegurar de los resultados de la investigación. El personal del distrito 
puede asistir en la investigación, o si se considera apropiado por el Director de Escuelas, la Junta Estatal 
puede notificar a la escuela que la Junta Estatal se encargará de la investigación de la queja. 

 
 
Presentación de una Queja o Agravio 
 
Una queja o agravio formal a la Junta Estatal tiene que: 

 
(1) Identificar la escuela involucrada en el asunto; 
(2) Identificar al demandante; incluyendo nombre, dirección de correo electrónico y número de 

teléfono; 
(3) Incluir la fecha de la queja y la fecha o fechas en que el asunto relevante sucedió; 
(4) Describir claramente el agravio o queja y proporcionar cualquier documentación que sustente 

el asunto;  
(5) Proporcionar detalles de cómo el individuo intentó resolver el asunto con la junta escolar o de 

gobierno, si corresponde; y 
(6) Presentarse dentro de ciento ochenta (180) días de la presunta violación, a menos que la 

Junta Estatal determine que existen circunstancias especiales para permitir la presentación de 
la queja o agravio. 

 
Una queja o agravio formal será presentado por escrito al Director de Escuelas o su designado(a). Se 
puede enviar por correo electrónico las quejas al Director de Escuelas mediante la dirección de correo 
electrónico StateBoard.Schools@tn.gov. Se puede presentar quejas verbalmente, pero serán colocadas 
en forma escrita por el demandante o el personal de la Junta Estatal para fines de documentación.  

mailto:StateBoard.Schools@tn.gov
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Dentro de siete (7) días laborables de la presentación de la queja, el Director de Escuelas, o su 
designado(a) determinará si el agravio o queja se presenta debidamente ante la Junta Estatal o si es 
necesario resolverlo por la escuela. El Director de Escuelas o su designado(a) puede contactar a la 
escuela y/o al demandante para información adicional que asista en hacer esta determinación. El 
Director de Escuelas, o su designado(a) notificará por escrito al demandante sobre esta decisión.  

 
Investigación de Queja o Agravio 

 
Si se determina, por el Director de Escuelas o su designado(a), que la queja o agravio se presenta 
debidamente ante la Junta Estatal, el Director de Escuelas o su designado(a) comenzará una 
investigación. El Director de Escuelas o su designado(a) puede recaudar información adicional del 
Demandante, la escuela, u otros testigos o partes interesadas. La escuela y el demandante cooperarán 
con la investigación y cumplirán con cualquier petición de documentos por parte del Director de 
Escuelas o su designado(a).  

 
Dentro de treinta (30) días calendarios de la presentación de la queja, el Director de Escuelas o su 
designado(a)  proporcionará un informe por escrito al demandante y a la escuela esbozando los 
resultados de su investigación. El plazo límite de treinta (30) días calendarios puede ser extendido por el 
Director de Escuelas si existen circunstancias especiales. En caso de que se tenga que extender el plazo 
límite, el Director de Escuelas proporcionará aviso por escrito con una explicación de la necesidad para 
el retraso a la escuela y al demandante, antes del vencimiento del plazo límite de treinta (30) días.  Si un 
plazo más corto es requerido por la ley para completar una investigación, entonces este plazo se 
aplicará. Por ejemplo, si la Junta Estatal comienza una investigación de una queja grave sobre 
intimidación que satisface los requisitos para ser considerado como acoso bajo Título IX, la ley estatal 
requiere que se comience una investigación sobre intimidación dentro de 48 horas, e intervención 
apropiada completada dentro de 20 días se aplicará. 

 
Consecuencias de una Violación Escolar 

Si se determina que una escuela haya cometido una violación del acuerdo de escuelas chárter o 
cualquier ley, reglamento, o política, puede resultar en intervenciones por la Junta Estatal, de acuerdo 
con la Política 6.700 de la Junta Estatal. 
 
Otras Quejas Legales o Administrativas 

 
Presentar una queja forma según la Política 1200 LEA de la Junta Estatal – Agravios y Quejas y este 
procedimiento no servirá como un prerrequisito a cualquier acción legal u otra acción administrativa 
que el demandante pueda elegir llevar a cabo, incluyendo, pero sin limitarse a cualquier queja bajo 
Política 1801 LEA – Educación Especial/Ley de Educación de Individuos con Discapacidades (Individuals 
with Disabilities Education Act, IDEA), Política 1802 de LEA – Ley de Estadounidenses con Discapacidades 
(Americans with Disabilities Act, ADA) y Sección 504, o quejas que puedan hacerse al Departamento de 
Educación de los Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles, o al Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos. 


