
 

Procedimiento Estándar de Resolución de 
Queja Para El Programa No Niño Se Queda Atrás 

 
Este procedimiento de resolución de quejas se aplica en todos los programas 
administrados por el Departamento de Missouri de Primaria y Educación Secundaria bajo 
el No Niño Se Quede Atrás (NCLB). 
 
Una queja es una acusación formal que una ley federal o estatal específica o una 
regulación que ha sido violada, aplicada o malinterpretadas por personal del distrito 
escolar o por personal del Departamento de Educación. 
 
Cualquier padre o guardián, padre sustituto, maestro, administrador, miembro de la junta 
de escuela u otra persona directamente involucrada con una actividad, programa o 
proyecto operado bajo la supervisión general del departamento puede presentar una queja. 
Tal queja debe ser por escrito y firmado; proporcionarán detalles específicos de la 
situación e indican la ley o reglamento que supuestamente está siendo violado, aplicada, o 
malinterpretadas. 
 
Debe presentarse la denuncia escrita, firmada y la resolución debe ser procesada según la 
póliza del distrito local: 
 
QUEJAS PÚBLICAS 
La Junta reconoce que pueden darse situaciones de preocupación para los padres, 
guardianes o el público en la operación del distrito. Esas preocupaciones son mejor 
resueltas en el nivel donde se originó la preocupación a través de la comunicación con los 
miembros del personal apropiado. La administración ha desarrollado procedimientos para 
solucionar esas cuestiones, copias de las cuales están disponibles en cada edificio. 
Cualquier preocupación con respecto a los programas federales administrados por el 
Departamento de Missouri de Educación Primaria y Secundaria (DESE) también puede ser 
apelada a DESE o el Departamento de Educación de Estados Unidos como permitido o 
requerido por ley. 
 
Si una queja ha sido realizada y apelada de acuerdo a los procedimientos administrativos, 
el padre/guardián o un miembro del público puede apelar la cuestión a la Junta mediante 
la presentación de una solicitud por escrito al Superintendente o el Secretario de la Junta. 
La Junta dirigirá la queja de una manera adecuada y oportuna. 

 



 

Si el problema no puede resolverse a nivel local, el demandante puede presentar una queja 
con el Departamento de Educación de Missouri. Si no hay pruebas que las partes han 
intentado de buena fe resolver la demanda a nivel local, el Departamento puede requerir a 
las partes hacerlo y puede proporcionar asistencia técnica para facilitar dicha resolución. 
 
Las personas directamente afectadas por las acciones del Departamento pueden 
presentar una queja similar escrita si creen leyes estatales o federales, o regulaciones han 
sido violadas, aplicadas o mal interpretadas por el propio departamento 

 


