DISTRITO ESOCLAR UNIFICADO DE ARCADIA
Arcadia, CA
Forma de Conciliación Williams Procedimientos Uniformes de Queja
Para el Código de Educación Sección 35186 Quejas
Código de Educación (CE) Sección 35186 un procedimiento creado para presentar quejas concernientes a deficiencias
relacionadas con los materiales de enseñanza, condiciones de las instalaciones que no están mantenidas de una forma
segura y limpia o con buena reparación, y una vacante de un maestro o una asignación equivocada. La queja y la respuesta
son documentos públicos a como está provisto por el estatuto. Las quejas podrían presentarse anonimamente. Sin embargo si
usted desea recibir una respuesta a su queja, usted deberá de proveer la siguiente información de contacto.
Respuesta requerida:  Si  No
Nombre: (Opcional) _________________________Dirección de envío: _____________________________________
Numero telefónico: (Opcional) de día: _________________________ De noche: _____________________________






Cuestión de la queja (por favor marcar a todos los que aplica):
1. Libros de texto y materiales de enseñanza
Un pupilo, incluyendo un aprendiz del inglés, no tiene los libros de texto con los estándares- adaptados o los materiales de
enseñanza o del estado -adoptados o libros de texto adoptados por el –distrito u otros materiales de enseñanza requeridos para
el uso en clase.
Un pupilo no tiene acceso a los libros de texto o materiales de enseñanza para usarlos en casa o después de la escuela. Esto
no requiere dos juegos de libros de texto o materiales de enseñanza para cada pupilo.
Los libros de texto o materiales de enseñanza están inutilizables o en mala condición, tienen paginas faltantes, o están
ilegibles debido al daño.
Un pupilo fue proveído con hojas fotocopiadas de solo una porción del libro de texto o materiales de enseñanza para dirigir
la escasez de libros de texto o materiales de enseñanza.

2. Condiciones de las instalaciones
 Una condición se plantea
de urgencia o de emergencia cuando amenaza a la salud o seguridad de los estudiantes o
personal, incluyendo: fugas de gas, calefacción, ventilación, aspersores de fuego o sistemas de aire acondicionado, sin
funcionar, fallas del poder eléctrico, interrupción mayor de la línea de alcantarillado, invasión mayor de plaga o alimaña, ventanas
rotas o puertas exteriores o canceles que no cierren en la posición de riesgo de seguridad, disminución de materiales
peligrosa previamente desconocidos que posean una amenaza inmediata para los pupilos o personal, daño estructural creando
peligro o una condición inhabitable, y otras condiciones de emergencia que el distrito escolar determine apropiadas .
 Al baño escolar no se le ha dado mantenimiento o limpiado regularmente, si no está operando completamente y no se ha
abastecido todo el tiempo de papel de baño, jabón y toallas de papel o secadores de manos funcionales.
 La escuela no mantiene los baños abiertos durante las horas escolares cuando los pupilos no están en clases, y no mantienen
el suficiente número de baños abiertos durante las horas escolares cuando los pupilos están en clases.
3. Vacante de Maestro o Asignación equivocada
 Vacante de Maestro- Un semestre empieza y existe una vacante de maestro. (Una vacante de maestro es una posición en la
cual un empleado certificado no ha sido designado al principio del año para el año completo o, si la posición es para el curso de
un semestre, en la cual un empleado certificado no ha sido asignado al principio del semestre para el semestre completo.)
 Asignación equivocada del maestro – Un maestro quien carece de credenciales o entrenamiento para enseñar a aprendices del
inglés es asignado para enseñar una clase con más del 20 por ciento de pupilos aprendices del inglés en la clase.
 Asignación equivocada del maestro – Un maestro asignado a enseñar una clase en la cual el maestro carece de capacidad del
tema de la materia.
Fecha del Problema:_____________________________________________________________________________________
Locación del problema (Nombre de la escuela, dirección, y número del salón o locación):_______________________________

Curso o nivel del grado y nombre del maestro: ________________________________________________________________

Por favor describa el problema de su queja con detalle. Usted podría adjuntar páginas adicionales si es necesario describir una
situación completa.

Por favor presente esta queja a la siguiente locación: Dr. Jeffrey Wilson, Asistente del Superintendente –Servicios Educacionales
Distrito Escolar Unificado de Arcadia 150 S. Third Ave. Arcadia, CA 91006 Fax: 626-446-3064

