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REGLAMENTO MONTGOMERY COUNTY 
PUBLIC SCHOOLS 

 
Registros Relacionados: ABA, ACA, ACF, BLB, JHF, JHF-RA, JOA-RA, KLA 

Oficinas Responsables:  Superintendent of Schools 

Deputy Superintendent of School Support and Improvement 

  Chief Academic Officer  

  Chief Operating Officer 

 

 

Respuestas a Indagaciones y Quejas del Público 
 

 
I. PROPÓSITO 

 

Establecer procedimientos para responder de manera oportuna y equitativa a indagaciones 

y quejas del público, incluyendo alegaciones de discriminación bajo las leyes aplicables, a 

menos que de otra manera esté asignado a otro proceso; para fomentar la resolución por 

vía informal de dichas quejas cuando esto sea posible y para revisar las decisiones 

administrativas que involucren dichas quejas.  

 

Las acciones relacionadas con el personal son la responsabilidad exclusiva del 

superintendente de escuelas de Montgomery County Public Schools (MCPS) y no están 

sujetas a procedimientos de queja pública. 

 
II.  ANTECEDENTES 

 

La provisión de programas educativos, actividades y servicios de calidad para los 

estudiantes del Condado de Montgomery se logra de mejor manera cuando todas las partes 

trabajan juntas.  El Consejo de Educación del Condado de Montgomery, como cuestión de 

política, alienta la respuesta a indagaciones y quejas del público a nivel de la escuela local 

o al nivel administrativo más bajo posible, y mediante un proceso informal de acuerdo de 

cooperación entre las partes afectadas.  Solo se deberán utilizar medidas formales para 

resolver quejas una vez que las estrategias informales no hayan sido exitosas para resolver 

la queja.  El proceso descrito abajo está diseñado para regular la resolución de disputas y 

revisión de decisiones administrativas, excepto en aquellos casos para los que un proceso 

alternativo de resolución de disputas esté provisto específicamente por ley federal, tales 

como la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (Individuals with 

Disabilities Education Act–IDEA); ley estatal; política del Consejo; reglamento de MCPS; 

o decisiones relacionadas con la disciplina de empleados. 
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III. DEFINICIONES 

 

En general, en este reglamento, a menos que el contexto lo exija claramente, los siguientes 

términos tienen los significados indicados. 

 

A. Día calendario significa cada día del calendario, incluyendo sábados, domingos y 

feriados oficiales. 

 

B. Jefe de Operaciones (Chief Operating Officer–COO) es la persona designada por 

el superintendente de escuelas. 

 

C. Contactar significa una comunicación realizada por teléfono, correo electrónico o 

por el depósito de una comunicación escrita en el Servicio Postal de los Estados 

Unidos en un sobre con dirección correcta y con sello postal de primera clase 

prepagado.  

 

D. Reunión significa una conferencia con el/la reclamante y con el director/a de la 

escuela o persona designada, o con el superintendente de escuelas o persona 

designada.  Donde este reglamento requiera o autorice una reunión, dicha reunión 

tendrá lugar, cuando sea factible, dentro de diez (10) días hábiles siguientes a haber 

recibido una queja o solicitud de revisión de una decisión. 

 

E. Director/a de escuela significa director/a de escuela o persona designada por el 

director/a de una escuela de MCPS.  En el caso de una unidad que no sea una 

escuela, el término "director/a" o persona designada significa la persona a cargo de 

la unidad.  

 

F. Jornada laboral significa un día, que no sea sábado, domingo o feriado oficial, en 

el que las oficinas centrales de MCPS estén abiertas para tratar asuntos de negocios. 

 
IV. PROCEDIMIENTOS 

 

A. Proceso Informal 

 

La queja de un miembro del público deberá ser resuelta con las partes más 

directamente involucradas de la manera más amigable, rápida y satisfactoria 

posible.  Con esta finalidad, se seguirán los siguientes pasos: 

 

1. Los directores/as de escuela informarán a la comunidad escolar sobre la 

disponibilidad de este reglamento que describe el proceso de quejas.  Este 

reglamento también identifica a los administradores/as apropiados u otros 

miembros del personal a quienes se puede contactar para obtener ayuda 

informal sobre indagaciones, preocupaciones o quejas concretas. 
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2. Se recomienda que un miembro del público que tenga una indagación, una 

pregunta o una queja primero hable sobre el problema con el director/a de 

la escuela o con otro administrador/a designado/a, a fin de intentar llegar a 

una resolución por vía informal.  

 

3. El director/a de la escuela deberá intentar resolver el problema en esta 

primera etapa a través de métodos informales razonables. 

 

4. Bajo este reglamento, no se requieren formularios o documentación formal 

de este proceso informal.  Sin embargo, el director/a de la escuela deberá 

crear y mantener un registro de los esfuerzos efectuados para resolver la 

queja por vía informal.  

 

5. Aunque el primer paso para resolver problemas generalmente es en la 

escuela local, otras oficinas del sistema escolar están disponibles durante 

esta etapa para ayudar a los/las reclamantes y directores/as de escuelas a 

procesar indagaciones y quejas, proveer información general, dirigir a los 

miembros del público a la escuela u oficina administrativa correcta y reunir 

a las partes afectadas para discutir los problemas. 

 

a) Los miembros del personal del Consejo pueden efectuar las funciones 

de defensor de intereses públicos (ombudsman) y pueden proveer 

asistencia general para reunir a las partes afectadas.  Los miembros 

del personal del Consejo sirven a los miembros del público que no 

están seguros sobre los procedimientos del sistema escolar; necesitan 

asistencia general; o tienen problemas, quejas, información o 

sugerencias que desean que los funcionarios escolares sepan. 

 

b) La Oficina de Información Pública (Public Information Office) 

puede proveer información general sobre el sistema escolar y sus 

políticas y procedimientos. 

 

c) El personal de la Oficina del Jefe de Operaciones (Office of the 

Chief Operating Officer–OCOO) y de la Oficina de Apoyo y 

Mejoramiento Escolar (Office of School Support and Improvement–

OSSI) pueden servir como recurso y proveer información 

relacionada con políticas y procedimientos específicos. 

 

d) El Consejo espera que todos los estudiantes y el personal se 

comporten de una manera que demuestre respeto mutuo, 

independientemente de las características personales reales o 

percibidas de una persona, que se definen en la Política ACA del 
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Consejo, No Discriminación, Equidad y Competencia Cultural.  La 

Oficina de la Unidad de Cumplimiento de Administración Escolar 

(Office of School Administration Compliance Unit) y la Oficina 

de Apoyo y Participación Estudiantil y Familiar (Office of Student 

and Family Support and Engagement) son recursos para los 

miembros del público que tengan una preocupación o pregunta que 

no pueda ser resuelta al nivel de la escuela sobre un asunto que 

involucre discriminación basada en características personales 

reales o percibidas, incluyendo sin limitaciones acoso escolar, 

hostigamiento o intimidación, así como también acoso sexual.  

 

(1) Las preguntas o preocupaciones sobre discriminación o 

acoso basado en características personales reales o 

percibidas deberán ser dirigidas a la Oficina de la Unidad de 

Cumplimiento de Administración Escolar.  

 

(2) Las preguntas o preocupaciones relacionadas con acoso 

escolar deberán ser dirigidas a la Oficina de Apoyo y 

Participación Estudiantil y Familiar. 

 

(3) Si ha ocurrido acoso escolar, hostigamiento o intimidación 

basado en características personales reales o percibidas, los 

estudiantes deberán llenar el Formulario 230-35 de MCPS, 

Formulario para Reportar Acoso Escolar, Hostigamiento o 

Intimidación, como se describe en el Reglamento JHF-RA 

de MCPS, Acoso Escolar, Hostigamiento o Intimidación.    

 

B. Proceso Formal—Revisión de Decisión 

 

1. Cuando una preocupación o queja no se resuelva a través del proceso 

informal, el director/a de la escuela tomará las siguientes medidas. 

 

a) El director/a de la escuela le entregará al/a la reclamante el 

Formulario 270-8 de MCPS, Queja del Público, y una copia de este 

reglamento que explica el proceso formal a seguir.  

 

b) El director/a de la escuela le aconsejará al/a la reclamante que 

presente la queja al director/a de la escuela por escrito, usando el 

Formulario 270-8 de MCPS, Queja del Público. Si el director/a de 

la escuela determina que la carta firmada de un/a reclamante tiene 

la intención de ser una queja formal y provee la información mínima 

necesaria para considerar la queja, el director/a de la escuela deberá 

adjuntar la carta al Formulario 270-8 de MCPS, Queja del Público.  
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Este formulario no deberá ser utilizado si la queja es un asunto 

relacionado con el personal. 

 

c) Las quejas que soliciten que MCPS tome medidas contra miembros 

del personal deberán ser dirigidas a la Oficina de Participación de 

Empleados y Relaciones Laborales (Office of Employee 

Engagement and Labor Relations–OEELR) solo si no se resuelven 

a nivel de escuela u oficina.  OEELR determinará cómo se abordarán 

estos tipos de quejas relacionadas con asuntos del personal 

siguiendo los procedimientos de MCPS que correspondan. 

 

d) Al recibir una queja por escrito, el director/a de la escuela que reciba 

el formulario de queja escribirá sus iniciales y fechará el formulario 

y abrirá un archivo para la queja. 

 

e) El archivo incluirá toda la correspondencia y demás información 

pertinente sobre la cual se basará una decisión final. 

 

f) Dentro de cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la queja por 

escrito, el director/a de la escuela se comunicará con el/la reclamante 

y programará una fecha y una hora para hablar sobre la queja, si esa 

conversación todavía no ha ocurrido, y le proveerá al/a la reclamante 

la oportunidad de presentar información a través de testigos, 

documentos u otro testimonio. Cuando sea posible, la reunión deberá 

tener lugar dentro de diez (10) días hábiles de haber recibido la queja. 

 

g) Dentro de diez (10) días hábiles de haber recibido la queja por 

escrito, o de la fecha programada para la reunión, el director/a de la 

escuela emitirá una decisión por escrito o responderá usando el 

Formulario 270-8 de MCPS, Queja del Público (se puede adjuntar 

una respuesta detallada al formulario); y se le proveerá una copia 

al/a la reclamante. 

 

h) Si la queja es complicada, o si no se puede llegar a una decisión 

razonable dentro de diez (10) días hábiles, el director/a de la 

escuela puede extender el tiempo para una decisión por no más de 

diez (10) días hábiles adicionales e informará al/a la reclamante 

sobre la extensión. 

 

2 Si el director/a de la escuela no contacta al/a la reclamante para una reunión 

o no toma una decisión dentro del tiempo requerido, o si el/la reclamante no 

queda satisfecho/a con la decisión escrita, el/la reclamante puede solicitar 

revisión adicional de acuerdo con los siguientes procedimientos.  
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a) COO o Persona Designada 

 

(1) Dentro de quince (15) días calendario posteriores a la 

primera fecha que ocurra (a) la fecha de la decisión por 

escrito del director/a de la escuela, o (b) la fecha en que se 

requería que se tomara una decisión, el/la reclamante puede 

solicitar una revisión presentando el Formulario 270-8, 

Queja del Público, al COO con una explicación por escrito 

de la base del desacuerdo con la decisión. 

 

(2) Si el/la reclamante ha abordado la queja con el director/a de 

la escuela y la escuela no ha resuelto la queja, al recibir el 

formulario de queja el personal de la oficina del COO 

fechará y escribirá sus iniciales en el formulario.  OCOO 

asignará el caso al Equipo de Apelaciones/Transferencias, 

que solicitará que se entregue una copia del archivo de la 

escuela/oficina, y abrirá un nuevo archivo para asignarle el 

caso a un/a oficial de audiencias a través del Equipo de 

Apelaciones/Transferencias. 

 

(3) Si la documentación disponible indica que el/la reclamante 

nunca dirigió la queja al director/a de la escuela, el Equipo 

de Apelaciones/Transferencias deberá informarle al/a la 

reclamante que contacte a la escuela y que busque una 

resolución a ese nivel. 

 

(4) El Equipo de Apelaciones/Transferencias colaborará con la 

Oficina de la Unidad de Cumplimiento de Administración 

Escolar y con el director/a apropiado/a en OSSI para revisar 

las quejas relacionadas con acoso escolar, hostigamiento o 

intimidación, o quejas de discriminación basadas en las 

características personales percibidas según se definen en la 

Política ACA del Consejo, No Discriminación, Equidad y 

Competencia Cultural.  Se consultará a OEELR si el caso 

involucra a miembros del personal. 

 

(5) Dentro de cinco (5) días hábiles de haber recibido la petición 

de revisión, el personal del Equipo de Apelaciones/ 

Transferencias puede organizar una audiencia para hablar 

sobre la queja.  El/la reclamante será contactado/a respecto 

a la fecha, lugar y hora, con tiempo razonable antes de la 

audiencia, si una se programa. 
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(6) Conforme al Código de Regulaciones de Maryland 

§13A.08.02.16, se brindará una entera y justa oportunidad 

de presentar evidencia. 

 

(7) Dentro de quince (15) días hábiles de haber recibido la 

petición o programado la reunión, se espera que el COO 

tome una decisión, a menos que efectuar más investigación 

requiera tiempo adicional, en cuyo caso el Equipo de 

Apelaciones/Transferencias puede notificar al/a la apelante 

que se requiere una extensión.  La extensión normalmente 

será de diez (10) días hábiles adicionales, a menos que la 

queja sea particularmente compleja o que hayan otras 

circunstancias atenuantes.  La falta de que el/la COO actúe 

con respecto a una apelación dentro de sesenta (60) días 

podría, a opción del/de la apelante, ser considerada como 

una denegación por parte del superintendente de escuelas 

para propósitos de apelación al Consejo. 

 

(8) La decisión será declarada por escrito, y se le proveerá una 

copia al/a la apelante.   

 

b) Consejo de Educación  

 

(1) Si el/la apelante no queda satisfecho/a con la decisión del/de 

la COO, el/la apelante puede apelar ante el Consejo.  La 

apelación debe ser presentada dentro de treinta (30) días 

calendario siguientes a la fecha en la cual el/la COO tomó la 

decisión. 

 

(2) Al recibir una apelación, el Consejo procederá de acuerdo 

con la Política BLB del Consejo, Reglas de Procedimiento 

en Apelaciones y Audiencias. 

 

3. Las quejas relacionadas con ciertos programas federales deberán ser 

dirigidas de la siguiente manera: 

 

a)   Una queja bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 

(Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973) se abordará de 

acuerdo con el Reglamento ACG-RB de MCPS, Adaptaciones y 

Modificaciones Razonables para Estudiantes Elegibles bajo la 

Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. 
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b)   Las quejas relacionadas con la Ley para Personas Estadounidenses 

con Discapacidades (Americans with Disabilities Act–ADA) se 

dirigirán a la Oficina de Educación Especial, Unidad de 

Resolución y Cumplimiento (Office of Special Education, 

Resolution and Compliance Unit), Carver Educational Services 

Center, 850 Hungerford Drive, Room 208, Rockville, MD 20850, 

teléfono 240-740-3230.   

 

4. MCPS prohíbe la discriminación basada en las características reales o 

percibidas de una persona, como lo define la Política ACA del Consejo.  Los 

estudiantes o los padres/guardianes que soliciten tramitar una queja por 

discriminación bajo la Política ACA del Consejo o cualquier ley federal o 

estatal aplicable, tales como el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 

1964 o el Título IX de las Enmiendas a la Ley de Educación de 1972, según 

enmendadas, pueden contactar a la Oficina de la Unidad de Cumplimiento 

de Administración Escolar (Office of School Administration Compliance 

Unit), Carver Educational Services Center, 850 Hungerford Drive, Room 162, 

Rockville, Maryland 20850, 240-740-3215, para orientación y asistencia.   

 

C. Expedientes y Archivos 

 

1. A cada nivel del proceso formal, la oficina del administrador/a que toma la 

decisión mantendrá una copia del archivo del caso. 

 

2. Cuando se tome una decisión, se le entregará una copia de la decisión escrita 

al/a la reclamante y al administrador/a o administradores/as que haya/n 

gestionado el caso en los niveles inferiores. 

 

3. En el caso de una revisión, se le entregará una copia del archivo del caso al 

siguiente nivel administrativo más alto. 

 

4. A cada nivel, los expedientes del archivo del caso deben mantenerse por 

treinta y seis (36) meses siguientes a la resolución u otra conclusión del caso, 

después de lo cual se pueden destruir a elección del administrador/a a cada 

nivel.  Sin embargo, si la queja involucra un asunto o tema para el que se 

indica específicamente que debe guardarse por más tiempo, ese período más 

largo de retención también deberá prevalecer para los expedientes de la queja. 

 

5. Las provisiones para retener expedientes especificados en este reglamento 

no se aplicarán si un acuerdo de destruir o guardar los expedientes se incluye 

en el proceso formal de decisión. 

 



KLA-RA 

 

 
9 de 9 

D. Publicación de Política y Procedimientos 

 

La disponibilidad del Formulario 270-8 de MCPS, Queja del Público, y el 

reglamento relacionado con la resolución de quejas del público será anunciado 

periódicamente por cada escuela local en un boletín de noticias a los padres/ 

guardianes, así como también publicado en el sitio web de MCPS. 

 

 

Fuente Relacionada: Código de Regulaciones de Maryland, §13A.08.02.16. 

 

 
Historial del Reglamento:  Anteriormente Reglamento No. 270-9, 3 de noviembre, 1972; información del directorio actualizada 

en enero 1983; modificado el 26 de agosto, 1987; modificado el 4 de mayo, 1994; modificado el 4 de noviembre, 1997; modificado 

el 1ro. de julio, 2008; modificado el 7 de octubre, 2013; modificado el 25 de julio, 2017; modificado el 5 de julio, 2018. 


