DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE PALM SPRINGS
Exposición
Procedimientos Uniformes de Quejas de Williams
E 1312.4
Relaciones Comunitarias
Exposición (1) 1312.4
AVISO A LOS PADRES/TUTORES, ALUMNOS Y MAESTROS: DERECHOS DE QUEJA K-12
Padres/Tutores, Alumnos y Maestros:
De conformidad con el Código de Educación 35186, se le notifica que:
1.

Debe haber suficientes libros de texto y materiales didácticos. Eso significa cada alumno,
incluido un estudiante de inglés, debe tener un libro de texto o materiales de instrucción, o
ambos, para usar en clase y llevar a casa.

2.

Las instalaciones escolares deben estar limpias, seguras y mantenidas en buen estado.

3.

No debe haber vacantes de maestros o asignaciones incorrectas. Debería haber un
maestro asignado a cada clase y no una serie de suplentes u otros maestros temporales.
El maestro debe tener la credencial adecuada para enseñar la clase, incluida la certificación
requerida para enseñar a los estudiantes de inglés, si está presente.

La vacante de maestro significa un puesto al que no se ha asignado un solo empleado certificado
designado al comienzo del año durante todo un año o, si el puesto es para un curso de un
semestre, un puesto al que no se ha asignado un solo empleado certificado designado al comienzo
de un semestre durante un semestre completo.
Asignación incorrecta significa la colocación de un empleado certificado en un puesto de
enseñanza o servicios para el cual el empleado no tiene un certificado o credencial legalmente
reconocido o la colocación de un empleado certificado en un puesto de enseñanza o servicios
para el cual el empleado no está autorizado por ley para sostener.
Si opta por presentar una queja alegando que no se cumple alguna de las condiciones anteriores,
su queja se abordará a través de los procedimientos uniformes de quejas de Williams del distrito
según lo exige la ley. Se puede obtener un formulario de queja en la oficina de la escuela, la oficina
del distrito o descargarlo del sitio web del distrito escolar en http://www.psusd.us. También puede
descargar una copia del formulario de quejas del Departamento de Educación de California en
inglés y en otros idiomas del siguiente sitio web: http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/ucpmonitoring.asp
Sin embargo, no es necesario presentar una queja utilizando el formulario de quejas del distrito o
el formulario de quejas del Departamento de Educación de California.
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Exposición (2) 1312.4
FORMULARIO DE QUEJA: PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJA WILLIAMS
La Sección 35186 del Código de Educación (EC) creó un procedimiento para la presentación de
quejas sobre deficiencias relacionadas con los materiales de instrucción, las condiciones de las
instalaciones que no se mantienen limpias o seguras o en buen estado, y la vacante o asignación
incorrecta de maestros. La denuncia y la respuesta son documentos públicos según lo dispuesto
por la ley. Las quejas se pueden presentar de forma anónima. Sin embargo, si desea recibir una
respuesta, debe proporcionar la siguiente información de contacto.
Respuesta solicitada:

□Si

□No

Información de contacto: (si se solicita respuesta)
Contact information: (if response is requested)
Nombre: ____________________________________________________________________
Dirección de envió: ____________________________________________________________
Número de teléfono: Día: _________________________ Noche: ________________________
Solo los siguientes problemas pueden ser objeto de este proceso de quejas. Si desea presentar
una queja sobre un problema que no se especifica a continuación, comuníquese con la escuela o
el distrito para conocer el procedimiento de queja del distrito correspondiente.
Problema (s) específico (s) de la queja (marque todas las que correspondan. Una queja puede
contener más de una acusación).
1.

Libros de texto y materiales de instrucción (Código de educación 35186; 5 CCR 4681)
Un alumno, incluido un estudiante de inglés, no tiene libros de texto o materiales de instrucción alineados con
los estándares o libros de texto adoptados por el estado o por el distrito u otros materiales de instrucción
requeridos para usar en clase.
Un alumno no tiene acceso a libros de texto o materiales de instrucción para usar en casa o después de la
escuela. Esto no requiere dos juegos de libros de texto o materiales de instrucción para cada alumno.
Los libros de texto o materiales de instrucción están en malas condiciones o inutilizables, les faltan páginas o
no se pueden leer debido a daños.
A un alumno se le proporcionaron hojas fotocopiadas de solo una parte de un libro de texto o materiales
educativos para abordar la escasez de libros de texto o materiales educativos.

2.

Condiciones de las instalaciones (Código de Educación 17592.72, 35186, 35292.5,
35292.6; 5 CCR 4683)
Existe una condición que representa una amenaza urgente o de emergencia para la salud o seguridad de los
alumnos o el personal, que incluye: fugas de gas, calefacción, ventilación, rociadores contra incendios o
sistemas de aire acondicionado que no funcionan, falla de energía eléctrica, interrupción importante de la línea
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de alcantarillado, plaga importante o infestación de alimañas, ventanas rotas o puertas o portones exteriores
que no se cierran con llave y que representan un riesgo de seguridad, reducción de materiales peligrosos
previamente no descubiertos que representan una amenaza inmediata para los alumnos o el personal, daño
estructural que crea una condición peligrosa o inhabitable, y cualquier otra condición considerado apropiado
por el distrito.
Un baño de la escuela no se ha mantenido o limpiado con regularidad, no está en pleno funcionamiento o no
ha sido abastecido en todo momento con papel higiénico, jabón y toallas de papel o secadores de manos
funcionales.
La escuela no ha mantenido todos los baños abiertos durante el horario escolar cuando los alumnos no están
en clases y no ha mantenido una cantidad suficiente de baños abiertos durante el horario escolar cuando los
alumnos están en clases. Esto no se aplica cuando el cierre temporal del baño es necesario para la seguridad
de los alumnos o para hacer reparaciones.

3.

Puesto vacante o asignación incorrecta de maestros (Código de Educación 35186; 5 CCR
4682)
Puesto vacante de maestro: comienza un semestre y existe un puesto vacante de maestro. (Una vacante de
maestro es un puesto al que no se ha asignado un solo empleado certificado designado al comienzo del año
escolar durante todo un año o, si el puesto es para un curso de un semestre, un puesto al que un solo
empleado certificado designado empleado no ha sido asignado al comienzo de un semestre durante un
semestre completo).
Asignación incorrecta de maestros: se asigna a un maestro que carece de credenciales o capacitación para
enseñar a los estudiantes de inglés para impartir una clase con más del 20 por ciento de estudiantes de
inglés en la clase.
Asignación incorrecta del maestro: se asigna un maestro para impartir una clase para la cual el maestro
carece de competencia en la materia.

Fecha en que se observó el problema: _____________________________________________
Ubicación del nombre / dirección de la escuela: ____________________________________ _
Título del curso / nivel de grado y nombre del maestro: _________________________________
Número de habitación / nombre de la habitación / ubicación de la instalación: _______________
Por favor describa el problema de su queja en detalle. Puede adjuntar páginas adicionales e incluir
tanto texto como sea necesario para describir completamente la situación. Para quejas sobre las
condiciones de las instalaciones, describa la condición de emergencia o urgencia de las
instalaciones y cómo esa condición representa una amenaza para la salud o seguridad de los
alumnos o el personal.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Presente esta queja ante el director de la escuela o la persona designada en la que ocurrió la
queja:
_____________________________________________________
(Nombre y cargo del director o designado)
_____________________________________________________
(Dirección que incluye el nombre del edificio / oficina)
Proporcione una firma a continuación. Si desea permanecer en el anonimato, no se requiere
firma. Sin embargo, todas las quejas, incluso las anónimas, deben tener fecha.
_______________________________________
(Firma)
Exposición
versión:
revisado:
revisado:
revisado:
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_______________________
(Fecha)

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE PALM SPRINGS
22 de julio de 2008 Palm Springs, California
28 de octubre de 2014
25 de abril de 2017
15 de diciembre de 2020

