Exhibición

No. 9211
1450 Herndon Avenue
Clovis, CA 93611-0567
559-327-9000

Fecha Recibido

FORMA UNIFORME DE LOS PROCEDIMIENTOS DE QUEJA DE WILLIAMS

El Código de la educación 35186 crea un procedimiento para el expediente de quejas con
respecto a deficiencias relacionadas a materiales de instrucción, las condiciones de facilidades
que no se mantienen en una manera limpia ni segura o en buena reparación, tarea no preparada o
la ausencia del maestro, o la falta de oportunidad de recibir instrucción y servicios intensivos a
alumnos que no pasaron uno o ambas partes del examen de salida de la secundaria para el final
del grado 12.
Los denunciantes no necesitan utilizar esta forma para archivar una queja. Todas las quejas y
respuestas son documentos públicos en la manera proporcionado por ley. Las quejas pueden ser
archivadas anónimamente. Sin embargo, si usted desea recibir una respuesta a su queja, debe
proporcionar la información de contacto abajo.
¿Se Solicita Respuesta?

Si

No

Información de Contacto:
Nombre:
Domicilio:

Ciudad:_________

Teléfono:

Cell/Trabajo:

Código:___

Correo electrónico:
Localización del problema que es el sujeto de esta queja:
Escuela:
Título de Curso/Nivel de Grado y Nombre de Maestro:

______________________________

Número de sitio/nombre del sitio/Localización de Facilidad:_________________________
Fecha en que fue observado el problema:

Sólo los asuntos siguientes pueden ser el sujeto de este proceso de queja. Si usted desea quejarse
de un asunto no especificado abajo, Utilice por favor el procedimiento apropiado de queja del
Distrito enumerado en la Política de Tabla No. 9211.
Asunto/s específico de la queja: (Por favor compruebe todo lo que aplica. Una queja puede
contener más de una alegación). Favor de solicitar ayuda del personal del Distrito en el archibajo
de la queja si es necesario.
1. Libros de textos y materiales de instrucción: (Código 35186 de la educación; 5 CCR 4681)
Un alumno, inclusive un estudiante inglés, no tiene libros de texto estándares-alineados ni
materias ni libros de texto adoptados por el Estado o el Distrito ni otras materias de
instrucción necesarias para utilizar en la clase.
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Un alumno no tiene acceso a libros de texto ni materiales de instrucción para utilizar en
casa ni después de escuela. Esto no requiere dos conjuntos de libros de texto ni materiales
de instrucción para cada alumno.
Los libros de texto o las materias instruccionales están en condiciones pobres o
inutilizable, tienen páginas perdidas, o son ilegibles debido a daño.
El alumno fue dado hojas fotocopiadas de sólo una porción de un libro de texto o
materiales de instrucción por escasez de libros de texto o materiales de instrucción.
2. Ausencia del Maestro o tarea no preparada: (Código de Educación 35186; 5 CCR 4681)
Un semestre empieza y la ausencia del maestro existe. La ausencia del maestro es una
posición la cual un solo empleado con certificación no ha sido asignado al principio del
año escolar para un año entero o, si la posición es para un curso de un-semestre, una
posición la cual un solo empleado con certificación no ha sido asignado al principio de
un-semestre para un-semestre entero.
Un maestro que le falte credenciales o entrenamiento para enseñar estudiantes ingleses
son asignados para enseñar una clase con más que el 20 por ciento de alumnos ingleses
en la clase.
Un maestro es asignado para enseñar una clase la cual al maestro le falta competencia de
tema.
3. Condiciones de la Facilidad: (Código de Educación 35186, 35292.5; 5 CCR 4683)
Existe una condición que determina una emergencia o amenaza urgente a la salud o la
seguridad de alumnos o personaje inclusive escapes de gas; la falta de función de el
calentador, la ventilación, regaderas de fuego, o sistemas de acondicionador de aire; el
fallo eléctrico; parada mayor de alcantarilla; la infestación mayor de parásitos; las
ventanas quebradas o puertas interiores o puertas exteriores que no provee cerradura y
que coloca un riesgo de la seguridad; la disminución de materias peligrosas anteriormente
sin descubrir que coloca una amenaza inmediata a alumnos o personaje; o daño
estructural que crea una condición peligrosa o inhabitable, Y cualquier otra condición de
emergencia que el Distrito determine apropiado.
Un baño de la escuela no ha sido limpiado ni ha sido mantenido regularmente, no está en
pleno funcionamiento, ni se ha almacenado con papel higiénico, con jabón, y con las
secadores de papel o secamanos automáticos.
La escuela no ha mantenido todos baños abiertos durante horas de clase cuando alumnos
no están en clases y no han mantenido un número suficiente de baños abiertos durante
horas de clase cuando alumnos están en clases. Esto no se aplica el cerrar del baño
cuando es necesario para la seguridad del alumno o para hacer reparaciones.
4. Instrucción y servicios intensivos del examen de la salida de la Secundaria: (Código de
Educación 35186)
La instrucción y los servicios intensivos no fueron proveídos conforme a la Sección
37254 a alumnos que no han pasado una ni ambas parte del examen de salida de la
secundaria después de la terminación de grado 12.
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Favor de proveer cuanto detalle es necesario para describir su añade y grape hojas adicionales si
es necesario. Favor de Solicitar ayuda del personaje de Distrito en la clasificación de la queja si
es necesario.
Hechos de la queja:

Favor de proveer su firma abajo. Si usted desea quedarse anónimo, no se requiere su firma. Sin
embargo, todas quejas, aún anónimos, deben tener fecha.
Fecha:

Firma del Denunciante:

Las quejas serán archivadas con el director o el designado de la escuela en la cual la queja se
presente según el designado abajo. Principal or designee of the Superintendent:
Domicilio:

Adoptado: 12/15/04

Revisado: 5/23/07

Enmendado: 1/23/08

Revisado: 12/3/08
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