Forma de Queja del Distrito Escolar Unificado de Arcadia
Por favor observe: Las quejas primero deberán de ser dirigidas de manera informal al nivel más cercano de la
situación. Si una queja no puede ser dirigida y resuelta informalmente, ya sea con el empleado involucrado
o en donde este el supervisor de los empleados pertinente (nivel 1), entonces los pasos formales del
procedimiento de la queja están disponibles para cualquier queja completando esta forma. Esta forma
normalmente deberá de ser procesada solo después de que el Nivel 1 (discusión informal) se ha completado.
Por favor escriba (esta forma también puede ser descargada en www.ausd.net)
Nombre: _______________________________________ Fecha del día de hoy: _____________________
Dirección: _________________________ Número de teléfono de casa:

____________________________

Otro número telefónico: _______________________ Correo electrónico: _____________________________
Yo soy un (Por favor marque uno):
Miembro de la Comunidad

Padre

Estudiante

Otro: ___________

Yo deseo quejarme acerca de:
Nombre de la persona, programa o actividad: _____________________________________
Locación del incidente/situación: ___________________________________________

¿En dónde ocurrió este incidente/evento?_______________________________________
Naturaleza de la queja: Por favor describa su queja abajo (o adjunte su declaración), incluyendo nombres y
lugares involucrados para que podamos tener un completo entendimiento de la preocupación.

¿Qué solución o remedio usted está buscando?

Individuo(s) el cual podría proporcionar información adicional acerca de la queja:

Nombre: _________________________ (Como contactar:_____________________)

Nombre: _________________________ (Como contactar:_____________________)
La queja ha sido discutida con el empleado involucrado en la queja y/o supervisor inmediato (si es
aplicable)
Si
No

Si es sí, ¿Con quién hablo usted? Fecha de la conversación: _________________
¿Cuál fue el resultado de la discusión? Si no, por favor explique porque no fue posible.

____________________________________________________________________________________
Yo entiendo que el distrito escolar podría requerir más información acerca de este asunto, y si la información
está disponible, Yo estoy de acuerdo en presentar sobre requisición. También entiendo que una copia de esta
queja podría darse al empleado o supervisor en contra del cual la queja se ha hecho (si es aplicable). Yo tengo
el conocimiento de que el distrito escolar prohíbe la represalias o acoso en contra del individuo o niño(a)
del padre quien presente una queja.

Firma del demandante: ____________________ Fecha___________________________
Para uso de la oficina solamente:
Nivel de Resolución 2:

Firma del Nivel 2 Administrador/Jefe del Departamento____________________ Fecha ____________
Nivel de Resolución 3:

Firma del Superintendente/Designado del Superintendente_____________________ Fecha _____________

