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REGLAMENTO MONTGOMERY COUNTY 
PUBLIC SCHOOLS 

 
Registros Relacionados: ACA, ACF, ACG, ACH, ACH-RA, BLB, GCA-RA 
Oficinas Responsables:  Superintendent of Schools 

Chief Operating Officer 

 

 

Queja Administrativa  
 

 
I. PROPÓSITO 

 

Establecer procedimientos para procesar y obtener soluciones rápidas y equitativas para 

quejas de empleados/as relacionadas con la interpretación o implementación de las 

políticas del Consejo de Educación del Condado de Montgomery o los reglamentos o reglas 

de Montgomery County Public Schools (MCPS), y alegaciones de discriminación 

efectuadas por empleados sobre las bases de las características personales reales o 

percibidas de una persona, según se define en la Política ACA del Consejo, No 

Discriminación, Equidad y Competencia Cultural; a menos que esté asignado a otro 

proceso; apoyar la resolución informal de dichas quejas cuando sea posible; y revisar las 

decisiones administrativas que implican dichas quejas.  

 
II.  DEFINICIONES 

 

A. Una queja es una alegación que cuestiona la interpretación o aplicación de las 

políticas del Consejo o los reglamentos y reglas de MCPS (excepto aquellos 

asignados a un proceso alternativo por un convenio de negociación u otra 

regulación), o una alegación de discriminación bajo las leyes aplicables. 

 

B. Un/a reclamante es un empleado/a que alega que una acción es contraria a lo que 

exigen las leyes aplicables, políticas del Consejo, reglamentos o reglas de MCPS. 

 

C. La parte interesada es la persona o personas que está/n presentando la queja y 

cualquier persona que se deba requerir para tomar medidas o la persona o personas 

contra quien/es se podría tomar medidas para resolver la queja. 

 

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

el que las oficinas centrales de MCPS están abiertas para tratar asuntos de negocios. 
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III. DERECHOS DE UN EMPLEADO/A 

 

A. Nada en este reglamento debe ser interpretado como limitante de los derechos de 

ningún/ninguna empleado/a a una queja para discutir el asunto con cualquier 

miembro apropiado de la administración. 

 

B. Ninguna persona tomará represalias de ninguna índole contra ninguna parte interesada. 

 

C. En todos los niveles del procedimiento, cualquier parte interesada puede ser 

representada o acompañada por cualquier otra persona de su elección. 

 
IV. PROCEDIMIENTO 

 

A. Ninguna queja administrativa será iniciada pasados quince (15) días hábiles 

después de que haya ocurrido o debería haber sido descubierta la causa, excepto 

quejas por discriminación ilegal, que deben ser presentadas dentro de ciento 

ochenta (180) días calendario después de que haya ocurrido o debería haber sido 

descubierta la causa. 

 

B. Las quejas deben ser procesadas lo antes posible; por lo tanto el número de días 

indicado en cada nivel deberá ser considerado como un máximo, y se deberán 

efectuar todos los esfuerzos posibles para acelerar el proceso. En el caso de que una 

queja sea presentada en un momento en que no pueda ser procesada a través de 

todos los pasos del procedimiento para el final del ciclo escolar, y que el no quedar 

resuelta hasta el inicio del ciclo escolar siguiente podría resultar en daño irreparable 

para la parte interesada, por mutuo acuerdo de todas las partes interesadas, los 

límites de tiempo estipulados en este instrumento se reducirán, a fin de que los 

procedimientos puedan completarse antes de finalizar el ciclo escolar, o tan pronto 

como sea posible después de finalizado el ciclo escolar. 

 

1. Proceso Informal 

 

a) Un empleado/a que tenga una queja lo hablará con el director/a de 

la escuela o con el supervisor/a inmediato/a1, a fin de buscar una 

resolución informal para el asunto. 

 

b) El empleado/a puede estar representado/a o acompañado/a por 

cualquier persona a elección del empleado/a. 

 

                                            
1 Si la queja es de acoso sexual contra el director/a de la escuela o supervisor/a inmediato/a, el empleado/a puede 

contactar a la Oficina de Participación de Empleados y Relaciones Laborales (Office of Employee Engagement and 

Labor Relations–OEELR), Carver Educational Services Center, Room 55, teléfono 240-314-4899, para procesar la 

queja. 
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2. Nivel Uno 

 

a) Si no se puede resolver la queja para satisfacción del/de la 

reclamante a través del proceso informal dentro de quince (15) días 

hábiles, el/la reclamante obtendrá un número de registro de la 

Oficina de Participación de Empleados y Relaciones Laborales 

(OEELR, por sus siglas en inglés) y deberá completar el Formulario 

430-42 de MCPS, Queja Administrativa. 

 

b) El/la reclamante suministrará el formulario completado al director/a 

de la escuela o supervisor/a inmediato/a dentro de cinco (5) días 

hábiles siguientes a la discusión informal. 

 

c) Al recibir la queja por escrito, el director/a de la escuela o 

supervisor/a inmediato/a hará lo siguiente: 

 

(1) Escribirá sus iniciales y la fecha en el formulario 

 

(2) Proveerá una copia de la queja al/a la reclamante 

 

(3) Dirigirá a OEELR todas las quejas que involucren 

discriminación bajo las leyes aplicables, que ayudará al 

administrador/a apropiado con la investigación de la queja2 

y puede con causa razonable extender por un máximo de diez 

(10) días hábiles adicionales cualquier cronograma exigido 

en este instrumento. 

 

d) El director/a de la escuela o supervisor/a inmediato/a tiene diez (10) 

día hábiles para hacer lo siguiente: 

 

(1) Revisar la queja por escrito y proveer al/a la reclamante con 

la oportunidad de presentar testigos y evidencia 

 

(2) Emitir una decisión y completar la sección del formulario 

titulada "Nivel 1: Disposición Administrativa" informando 

la decisión al/a la reclamante 

 

(3) Devolver el formulario original al/a la reclamante 

 

                                            
2 Obsérvese que durante cualquier investigación de una queja por acoso sexual, no se debe exigir que la persona que 

presenta la queja asista a una reunión cara a cara con el presunto/a agresor/a, o que de ninguna manera deba confrontar 

a esa persona. 



GKA-RA 

 

 
4 de 6 

e) El/la reclamante fechará y escribirá sus iniciales en la sección que 

corresponda en el formulario, y le entregará el original al director/a 

de la escuela o supervisor/a inmediato/a. 

 

f) El director/a de la escuela o supervisor/a inmediato/a distribuirá 

copias del formulario completado a todas las partes interesadas y le 

devolverá el original al/a la reclamante. 

 

3. Nivel Dos 

 

a) Si el/la reclamante no queda satisfecho/a con la disposición de la 

queja al Nivel Uno, o si no se ha emitido una decisión dentro de diez 

(10) días hábiles siguientes a haber presentado la queja por escrito, 

el/la reclamante puede apelar el  caso al administrador/a apropiado/a 

(superintendente asociado/a o director/a de departamento). 

 

b) Al recibir la queja por escrito, el administrador/a apropiado/a o 

persona designada hará lo siguiente: 

 

(1) Escribirá sus iniciales y la fecha en el formulario 

 

(2) Proveerá una copia de la queja al/a la reclamante 

 

c) Dentro de diez (10) días hábiles siguientes a haber recibido la queja por 

escrito, el administrador/a apropiado o persona designada programará 

una reunión con el/la reclamante, con el propósito de resolver la queja. 

 

d) Dentro de diez (10) días hábiles siguientes a la reunión, el 

administrador/a apropiado hará lo siguiente: 

 

(1) Completará la sección del formulario titulada "Nivel Dos: 

Disposición Administrativa" informando la decisión al/a la 

reclamante 

 

(2) Le devolverá el formulario original al/a la reclamante 

 

e) El/la reclamante fechará y escribirá sus iniciales en la sección que 

corresponda en el formulario, y le devolverá el documento original 

al administrador/a apropiado. 

 

f) El administrador/a apropiado/a distribuirá copias del formulario 

completado a todas las partes interesadas y le devolverá el 

documento original al/a la reclamante. 
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4. Nivel 3 

 

a) Si el/la reclamante no queda satisfecho/a con la disposición de la 

queja al Nivel Dos, o si no se ha emitido una decisión dentro de diez 

(10) días hábiles siguientes a la reunión con el administrador/a 

apropiado, el/la reclamante puede apelar el caso al superintendente 

de escuelas o persona designada. 

 

b) Al recibir la queja por escrito, el superintendente de escuelas o la 

persona designada hará lo siguiente: 

 

(1) Escribirá sus iniciales y la fecha en el formulario 

 

(2) Proveerá una copia de la queja al/a la reclamante 

 

c) Dentro de diez (10) días hábiles siguientes a haber recibido la queja 

por escrito, el superintendente de escuelas o la persona designada 

programará una reunión con el/la reclamante, con el propósito de 

resolver la queja. 

 

d) Dentro de diez (10) días hábiles siguientes a la reunión, el 

superintendente de escuelas hará lo siguiente: 

 

(1) Completará la sección del formulario titulada "Nivel Tres: 

Disposición Administrativa" informando la decisión al/a la 

reclamante 

 

(2) Le devolverá el formulario original al/a la reclamante 

 

e) El/la reclamante fechará y escribirá sus iniciales en la sección que 

corresponda en el formulario, y le devolverá el documento original 

al superintendente de escuelas o a la persona designada. 

 

f) El superintendente de escuelas o la persona designada distribuirá 

copias del formulario completado a todas las partes interesadas y le 

devolverá el documento original al/a la reclamante. 

 

g) La decisión del superintendente de escuelas puede ser apelada ante 

el Consejo de Educación si se hace por escrito dentro de treinta (30) 

días calendario siguientes a la decisión del superintendente de 

escuelas o persona designada. 
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h) Bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 o la Ley de 

Personas Estadounidenses con Discapacidades se puede presentar 

una queja a la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo 

de los Estados Unidos dentro de ciento ochenta (180) días calendario 

siguientes a la presunta discriminación.  Una queja bajo el Título IX 

de la Ley de Enmiendas de Educación de 1972 (Educational 

Amendments Act of 1972), según enmendada, puede ser presentada 

a la Oficina de Derechos Civiles, Departamento de Educación de los 

Estados Unidos.  

 

C. Los procedimientos estipulados en este reglamento y/o en el Reglamento KLA-RA 

de MCPS, Respondiendo a Indagaciones y Quejas del Público, constituyen los 

recursos administrativos que se deben agotar antes de que un empleado/a de MCPS 

pueda instituir una acción civil bajo la Ley de Protección del Denunciante para 

Empleados de Escuelas Públicas (Public School Employee Whistleblower Protection 

Act), Código Comentado de Maryland, Artículo de Educación §6-901 a la §6-906. 

 

 

Fuentes Relacionadas:  Ley de Igualdad en la Remuneración de 1963, según enmendada; 

Ley de Derechos Civiles de 1866, 1871 y 1991; Ley contra la 

Discriminación por Edad en el Empleo de 1967, según enmendada; 

Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964; Título VII de la 

Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada; Cláusula de 

Igualdad de Protección de la Decimocuarta Enmienda; Ley de 

Rehabilitación de 1973, Sección 504; Ley de Derechos de Empleo 

y Re-Empleo de Servicios Uniformados de 1994; Ley para Personas 

Estadounidenses con Discapacidades de 1990; Título IX de las 

Enmiendas de Educación de 1972; Código Comentado de Maryland, 

Artículo de Educación, §6-901 a la §6-906, Ley de Protección de 

Empleados Denunciantes de las Escuelas Públicas; Acuerdos de 

Asociaciones de Empleados. 

 

 
Historial del Reglamento: Anteriormente Reglamento No. 450-3, 24 de septiembre, 1974; modificado en agosto 1985; enmendado 

por el Acuerdo entre el Consejo de Educación y MCEA (1984–1987) y MCCSSE (1984–1987) y MCAASP (1985–1988); 

información del directorio actualizada; modificado en agosto 1988; modificado el 13 de abril, 1994; modificado el 14 de julio, 

2008; revisiones no sustanciales el 24 de julio, 2017, modificado el 29 de noviembre, 2017. 

 


