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URGENTE/RÁPIDO Reclamo de cumplimiento contra el Distrito Escolar Unificado de Los Angeles por denegar la solicitud de una adaptación razonable en relación con el uso de barbijos. Ref.: Emma Nagashima 
[FECHA]

Departamento de Educación de California (California Department of Education, CDE)
División de Educación Especial
1430 N Street, Suite 2401
Sacramento, CA 95814-5901
CORREO ELECTRÓNICO: speceducation@cde.ca.gov

Ref.:	URGENTE/RÁPIDO Reclamo de cumplimiento contra [NOMBRE DEL DISTRITO ESCOLAR] por denegar la solicitud de una adaptación razonable en relación con el uso de barbijos 

Estimado personal del Departamento de Educación de California (California Department of Education, CDE):

Les escribo para presentar un reclamo de cumplimiento contra el [NOMBRE DEL DISTRITO ESCOLAR] debido a que dicho distrito está violando la legislación federal y estatal y las pautas del organismo sobre adaptaciones en relación con el uso de barbijos en el contexto de la pandemia de COVID-19. Este reclamo alega que el [NOMBRE DEL DISTRITO ESCOLAR] viola la siguiente normativa:

	Ley de Educación para Personas con Discapacidades (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA)
	Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación (Rehabilitation Act) 
	Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA)
	Pautas del Departamento de Salud Pública de California (California Department of Public Health, CDPH)https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-1; https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID19-K12-Schools-InPerson-Instruction.aspx#Face%20Coverings  
	Pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html#evidence-effectiveness  


Mi hijo asiste a [NOMBRE DE LA ESCUELA], que pertenece al [NOMBRE DEL DISTRITO ESCOLAR]. Tiene [EDAD DEL NIÑO] y actualmente cursa [GRADO]. La fecha de nacimiento de mi hijo es el [DÍA] de [MES] de [AÑO]. Necesita una adaptación razonable en relación con el uso de barbijos para poder asistir a la escuela. Debido a sus necesidades específicas, no puede acceder al aprendizaje a distancia.  [NOMBRE DEL DISTRITO ESCOLAR] le ha denegado la adaptación solicitada y, en consecuencia, mi hijo no puede asistir a la escuela presencial. 

Hechos

Mi hijo, [NOMBRE DEL ALUMNO], es alumno del [NOMBRE DEL DISTRITO ESCOLAR]. Asiste a [NOMBRE DE LA ESCUELA]. Su domicilio es [DOMICILIO PARTICULAR].

Tiene [IDENTIFICAR LAS DISCAPACIDADES] y participa en un Programa de Educación Individualizada (Individualized Education Program, IEP). (SI CORRESPONDE: [NOMBRE DEL ALUMNO] también es cliente del centro regional).  

[EN ESTA SECCIÓN, BRINDE INFORMACIÓN SOBRE LAS NECESIDADES RELACIONADAS CON LA DISCAPACIDAD DE SU HIJO QUE LE DIFICULTAN EL USO DE UN BARBIJO. ADEMÁS, INCLUYA CUÁL FUE EL MIEMBRO DEL PERSONAL DE LA ESCUELA QUE LE INFORMÓ SOBRE EL REQUISITO DEL USO DE BARBIJOS Y SOBRE LAS SOLICITUDES DE ADAPTACIONES, ASÍ COMO DE LAS DENEGACIONES DE LAS SOLICITUDES DE ADAPTACIONES].

Acusaciones

Las necesidades especiales de mi hijo requieren que se le otorguen adaptaciones relacionadas con el uso de barbijos. El aprendizaje a distancia no es apropiado para él/ella, por lo que no puede acceder a la educación a través de esta modalidad. Expliqué minuciosamente las necesidades de mi hijo a [NOMBRE DEL MIEMBRO DEL PERSONAL DE LA ESCUELA]. Me dijeron que [EXPLICACIÓN DEL PERSONAL DE LA ESCUELA SOBRE LOS REQUISITOS/ADAPTACIONES EN RELACIÓN CON EL USO DE BARBIJOS].

Entregué [IDENTIFIQUE E INCLUYA LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGÓ AL DISTRITO ESCOLAR, POR EJEMPLO, UN CERTIFICADO MÉDICO].  

Considero que esta medida es discriminatoria y una violación de la siguiente normativa:

	Ley de Educación para Personas con Discapacidades (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA)
	Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación (Rehabilitation Act) 
	Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA)
	Pautas del Departamento de Salud Pública de California (California Department of Public Health, CDPH) 
	Pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades


Solicito la intervención estatal directa por parte del CDE con respecto a mis reclamos de discriminación por discapacidad. Mi hijo está sufriendo un daño inmediato e irreparable como resultado de la política ilegal sobre el uso de barbijos del distrito, y presentar el reclamo ante el distrito escolar sería inútil.

Toda la normativa y la información que he visto estipula que se deben brindar adaptaciones en relación con el uso de barbijos. Adjunto al dorso del presente reclamo todas las pruebas, para que se revisen. [COMO PRUEBA, ADJUNTE TODAS LAS SOLICITUDES DE ADAPTACIONES EN RELACIÓN CON EL USO DE BARBIJOS PARA SU HIJO Y LAS RESPUESTAS DEL DISTRITO ESCOLAR. TAMBIÉN PUEDE INCLUIR UN CERTIFICADO MÉDICO].

Resoluciones propuestas

Me gustaría que el CDE priorice mi reclamo y exija a [NOMBRE DEL DISTRITO ESCOLAR] que permita que mi hijo asista a la escuela con una adaptación en relación con el uso de barbijos. 
	Me gustaría que el CDE priorice mi reclamo y exija a [NOMBRE DEL DISTRITO ESCOLAR] que informe a los miembros del personal que se deben aprobar las adaptaciones relacionadas con el uso de barbijos.  

Les solicito que se comuniquen conmigo si tienen alguna pregunta o inquietud.  

Atentamente,
Nombre del padre, madre, tutor o titular de los derechos educativos: ____________________________________________________________

Dirección: ____________________________________________________________

Número de teléfono: ____________________________________________________________

Dirección de correo electrónico: ____________________________________________________________


CC:	[NOMBRE DEL SUPERINTENDENTE], [DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERINTENDENTE]
	[NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA], [DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA]

