
noviembre 2007

123
                   DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DEL VALLE DE COVINA

Procedimiento Imparcial “WILLIAMS” Para Presentar Quejas
El Código de Educación de California Artículo 35186 creó un procedimiento para la presentación de quejas concerniente a las deficiencias
relacionadas con los materiales de instrucción, las condiciones de los edificios que no son mantenidos de manera segura y limpia o en buenas
condiciones y la falta de maestros y asignaciones incorrectas.  La queja y la contestación son documentos públicos según lo estipulado por los
estatutos.  Las quejas deben presentarse ante el director(a) escolar.  Las quejas pueden presentarse anónimamente. No obstante, si usted desea
recibir una contestación a su queja, usted debe proporcionar la siguiente información para ser contactado.
He solicitado una contestación.       * Sí        * No

Nombre                                                                                            Dirección Postal (Opcional)                                                                        

Teléfono Diurno (Opcional):                                                           Teléfono por la Tarde (Opcional):                                                                    

Motivo de la queja (por favor marque todo lo que corresponda).

1. Libros de Texto y Materiales de Instrucción:
* El estudiante incluyendo un aprendiz del idioma inglés, carece de libros de texto y materiales educativos regidos por los estándares

indicados adoptados por el estado o adoptados por el distrito u otros materiales educativos para su uso en clase.
* El estudiante no tiene acceso a libros de texto o materiales educativos para usar en su casa o después de la escuela para completar

su tarea.  Esto no requiere dos juegos de libros o materiales de instrucción para cada alumno.
* Los libros de texto o materiales educativos están en mal estado o en una condición inutilizable, carecen de páginas o son ilegibles

debido al daño.
* El alumno recibió fotocopias de la porción de un libro de texto o material educativo para suplir la falta de libros de texto o

materiales educativos.
2. Condiciones de las Instalaciones Escolares:

* Una situación posee una emergencia o una amenaza urgente a la salud o a la seguridad de los alumnos o el personal, incluyendo:
fuga de gas, mal funcionamiento de los sistemas de calefacción, ventilación, rociadores contra incendios, o sistemas de aire
acondicionado, falla del sistema eléctrico, obstrucción de las líneas del alcantarillado, infestación mayor de insectos o bichos
nocivos, ventanas rotas, puertas o portones exteriores que no cierran y que presentan riesgo a la seguridad, abandono de
materiales peligrosos no descubiertos con anterioridad los cuales poseen un peligro inmediato a los estudiantes o al personal
docente, daño estructural creando un peligro o una condición inhabitable y cualesquier otras condiciones de emergencia que el
distrito escolar determine apropiado.

* El baño escolar no se ha mantenido, ni se ha limpiado con regularidad, no es totalmente funcional, o no se ha abastecido todo el
tiempo con papel higiénico, jabón, toallas de papel o secadoras de manos en funcionamiento.

* La escuela no ha mantenido todos los baños abiertos durante el horario escolar cuando los estudiantes no están en clases y no han
mantenido el número suficiente de baños abiertos durante el horario escolar cuando los estudiantes están en clases.

3. Falta de Maestro o Asignación Incorrecta:
* Falta de maestros- El semestre comienza y faltan maestros. (La falta de maestros significa que existe un puesto al cual no se ha

asignado un empleado con certificación al principio del año escolar y por todo un año, o si el puesto es para un curso de un
semestre, un puesto al cual no se ha asignado un empleado con certificación al principio de un semestre y por un semestre
completo).

* Asignación incorrecta de maestros- Un maestro que carece de una certificación o entrenamiento para enseñar a aprendices del
inglés es asignado a enseñar una materia con más del 20 por ciento de estudiantes aprendices del inglés en la clase.

* Asignación incorrecta de maestros- Un maestro es asignado a enseñar una clase para la cual el maestro carece de conocimiento en
la materia.

4. Examen de Salida de la Escuela Secundaria
  * Los estudiantes que no han pasado el examen de salida de la escuela secundaria para finales del grado 12, no fueron

proporcionados con la oportunidad de recibir educación intensiva y servicios conforme al Código de Educación 37254 (d) (4) y (5)
después de completar el grado 12.

Fecha del problema (Nombre de la Escuela, Dirección y Número de Salón o Localidad:                                                                        

                                                                                                                                                                                                                  

Curso o Nivel de Grado y Nombre del Maestro:                                                                                                                                       

Por favor describa la razón de su queja con detalle.  Usted puede adjuntar páginas adicionales si fuera necesario para describir
totalmente la situación.                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                  

Fecha de Recibido:


