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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.

The Cape Henlopen School District is an equal opportunity employer and does not discriminate on the basis of race, color, creed, religion, gender (including pregnancy, childbirth and related medical conditions), national origin,
citizenship or ancestry, age, disability, marital status, veteran status, genetic information, sexual orientation, or gender identity, against victims of domestic violence, sexual offenses, or stalking, or upon any other categories
protected by federal, state, or local law. (El Distrito Escolar Cape Henlopen ofrece oportunidades iguales de empleo y sin discriminación de raza, color, credo, religión, género (incluyendo embarazo, parto y sus condiciones
médicas), nacionalidad, ciudadania o ascendencia, edad, discapacidad, estado civil, servicio military(veterano), información genética, orientación sexual, o identidad de género, en contra de víctimas de violencia doméstica,
ofensas sexuales, acecho, o bajo cualquier otra categoria protegida por la ley local, estatal, y federal.) Ned Gladfelter, Employee/Student Compliance Officer: OCR/Title IX/504 Office of Human Resources; LouAnn Hudson,
Student 504 Compliance Officer, 1270 Kings Highway, Lewes, DE 19958.

