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WILLIAMS UNIFORM COMPLAINT PROCEDURES/PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS WILLIAMS

NOTIFICACION A PADRES/GUARDIANES, ESTUDIANTES Y MAESTROS:
DERECHO DE QUEJAS
Padres/guardianes, estudiantes, y maestros:
Conforme al Código de Educación Education Code 35186, se le notifica que:
1. Debe haber suficientes libros de texto y materias de instrucción, o las dos, para el uso en clase y
para llevar a casa.
2. Las instalaciones escolares deben estar limpias, seguras, y mantenerse en buen estado.
3. No debe haber vacancias o asignación errónea de maestros. Debe de haber un maestro
asignado a cada clase y no una serie de substitutos o maestros temporales. El maestro debe de
tener la credencial apropiada para instruir la clase, incluyendo la certificación para instruir
aprendientes del inglés, si presentes.
Asignación errónea es la colocación de un empleado certificado en una posición o servicio de
instrucción en cual el empleado no tiene una certificación legal o credencial o la asignación de
un empleado certificado en la posición de instrucción o servicio en cual el empleado no es
autorizado por ley tener.
Vacante de maestro es una posición en cual un empleado certificado designado no ha sido
asignado al comienzo del año para el año completo, o si la posición es para un curso de
semestre, una posición en cual un empleado certificado designado no ha sido asignado al
comienzo del semestre para el semestre completo.
4. Un formulario de queja es disponible en la oficina del sitio escolar o en la oficina del Distrito, o
descargado del sitio de internet del sitio escolar o del distrito. También puede descargar una
copia de la formulario de quejas del Departamento de Educación de California en el sitio de
internet: http://www.cde.ca.gov/re/co/uc. Pero, un formulario de queja del Distrito o del
Departamento de Educación no es necesario para fijar su queja.
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