
Norwalk-Ontario-Wilton Política antidiscriminatoria 

 

El Distrito Escolar de Norwalk-Ontario-Wilton está comprometido y dedicado a la tarea 

de proporcionar la mejor educación posible para cada estudiante en el distrito. Debido a 

esto, el Distrito Escolar de Norwalk-Ontario-Wilton, de conformidad con las leyes 

estatales y federales no negará la admisión de ninguna persona al Distrito Escolar de 

Norwalk-Ontario-Wilton, ni negará la participación, negará los beneficios de, ni será 

discriminado en cualquier programa o actividad curricular, extracurricular, recreativa u 

otro programa o actividad o se le niegan oportunidades de empleo debido al sexo, raza, 

color, religión, origen nacional, ascendencia, credo, estado civil, paternidad y sin hogar, 

falta de vivienda, orientación sexual o física de una persona , discapacidad mental, 

emocional o de aprendizaje. 

 

Los estudiantes que han sido identificados como discapacitados o discapacitados según la 

Sección 504 de la Ley de Rehabilitación o la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidades, se les proporcionarán adaptaciones razonables en los servicios o 

programas educativos. 

 

El Distrito Escolar de Norwalk-Ontario-Wilton proporcionará la acomodación razonable 

de las creencias religiosas sinceras del estudiante con respecto a los exámenes y otros 

requisitos académicos. Las solicitudes de estas adaptaciones deberán hacerse por escrito y 

ser aprobadas por el Director del edificio. Los estudiantes también recibirán tiempo libre 

de la escuela para participar en actividades y oportunidades religiosas y se les permitirá 

recuperar todo el trabajo con crédito completo por esas ausencias de la escuela. 

 

La siguiente persona ha sido designada para manejar consultas relacionadas con las 

políticas de no discriminación: 

Travis Anderson - Administrador del distrito 

tanderso@now.k12.wi.us 

(608)337-4403 

 

Cualquier queja con respecto a la interpretación o aplicación de esta política se procesará 

de acuerdo con los siguientes procedimientos de reclamo: 

 

1. Cualquier estudiante, padre o residente del Distrito que se queje de cualquier 

forma de discriminación deberá reportar la queja por escrito al Administrador del 

Distrito. Las quejas / apelaciones relacionadas con la identificación, evaluación, 

ubicación educativa o la provisión de una educación pública apropiada y gratuita 

para un estudiante con una discapacidad se deben resolver a través de los 

procedimientos establecidos en el manual de educación especial del Distrito. 

2. El Administrador del Distrito, al recibir dicha queja por escrito, deberá emprender 

inmediatamente una investigación de la infracción sospechada. Dentro de los 30 

días posteriores a la recepción de la queja, el Administrador del Distrito decidirá 

los méritos del caso, determinará la acción a tomar, si corresponde, e informará 

por escrito los hallazgos y la resolución del caso al agraviado. 

3.   Si el agraviado no está satisfecho con la decisión del Administrador del Distrito, 

él / ella puede apelar la decisión por escrito a la Junta. La Junta escuchará la 

apelación en su próxima reunión ordinaria o se convocará una reunión especial 

con el fin de escuchar la apelación. La Junta tomará su decisión por escrito dentro 



de los 30 días posteriores a la audiencia. Las copias de la decisión por escrito se 

enviarán por correo o se entregarán al agraviado y al Administrador del Distrito. 

Al agraviado se le notificará que si no está satisfecho con la decisión de la Junta, 

puede apelar la decisión por escrito ante el Superintendente de Instrucción Pública 

del Estado y los procedimientos para presentar la apelación. 

 

 


