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Padres/ Guardianes de los Estudiantes de las Escuelas Primarias 

Estimado Padre/Guardián: 

La ley Federal necesita que el  distrito le informe acerca de su “procedimiento de una protesta 

por escrito para resolver los temas de violación(es) de los estatutos federales o regulaciones 

que aplica al los programas del Titulo I, Parte A.”Cada escuela primaria en el Distrito escolar 

de Cape Henlopen es una escuela Titulo I. El procedimiento General de una Protesta a los 

Programas del Distrito Federal aparece debajo y puede también ser encontrado en la pagina 

Comunitaria de Los Padres & La escuela del correo electrónico de Distrito. 

Por favor contácteme si usted tiene alguna 

pregunta. Sinceramente, 

Amanda Archambault 

Supervisor of Elementary Education 

Procedimiento de Protesta General de los Programas del Distrito 

Una organización o un individuo puede expedir un escrito, una protesta firmada con respecto a una 

presunta violación por El Distrito Escolar de Cape Henlopen a un Estatuto de un Programa Federal que 

aplica a un programa en el Distrito. 

La protesta incluirá una declaración especificando la alegada violación por el Distrito. Tal declaración 

deberá incluir documentaciones y hechos. El superintendente de el Distrito, o Designado, deberá 

investigar la protesta y emitir un reporte escrito incluyendo hallazgos del hecho y una decisión a las 

partes involucradas en la protesta en menos de sesenta(60) días laborales  de haberse recibido la 

protesta. 

Una apelación de la decisión del Distrito puede ser hecha por el protestante al Departamento de 

Educación del Estado de Delaware siguiendo los procedimientos sentados  sucesivamente in 14 DE 

Reg. 258 (http://regulations.delaware.gov/AdminCode/title14/200/258.shtml). 

Una organización o un individuo puede expedir un escrito, una protesta firmada  directamente al 

Departamento de Educación del Estado de Delaware  con respecto a una presunta violación por El 

Distrito Escolar de Cape Henlopen a un Estatuto de un Programa Federal que aplica a un programa en 

el Distrito. Los procedimientos apropiados son encontrados en la regulación mencionada arriba. 

http://regulations.delaware.gov/AdminCode/title14/200/258.shtml

