
Liberty Union High School District 
20 Oak Street 

Brentwood, CA 94513 
Teléfono: (925) 634-2166  Fax: (925) 634-1687 

Eric L. Volta, Superintendente 
 

FORMULARIO UNIFORME DE QUEJAS 
 

El código educativo 35186 crea un procedimiento para presentar quejas que tengan que ver con materiales de instrucción, condiciones de las 
instalaciones que no están mantenidas limpias o de forma segura o en buena condición, puestos vacantes de maestros o si están mal asignados, o la 
falta de oportunidad para recibir instrucción intensiva y servicios para los estudiantes que no pasaron una o ambas partes del examen de salida de la 
escuela superior antes de terminar su cuarto año (grado 12).  La queja y su respuesta son documentos públicos como provee la ley.  Las quejas pueden 
ser presentadas de forma anónima.  Sin embargo, si usted desea recibir una respuesta a su queja, usted debe proporcionar la información siguiente de 
cómo contactarle.   
 
¿Solicita respuesta?       Sí       No  
 
Nombre:                 
 
Dirección:                
 
Número de teléfono:   día:                    noche:         
  
Dirección de correo electrónico (email), si disponible: _______________________________________________________________________ 
 
Sitio donde ocurre el asunto de esta queja: 
 
Escuela: ___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre de la clase/grado y nombre del maestro/a: _________________________________________________________________________  
 
Número del salón/nombre del salón/lugar de la instalación: 
_____________________________________________________________________ 
 
Día en que se observó el problema: _____________________________________________________________________________________ 
 
Sólo los siguientes asuntos podrán ser presentados en el proceso de quejas.  Si usted desea presentar una queja sobre un asunto que no ha 
sido especificado adelante, favor de usar el procedimiento del distrito que sea adecuado. 
 
Asunto/s específico/s de la queja:  (Favor de marcar todos los que apliquen.  La queja puede contener más de una alegación.) 
 
1. Libros de textos y materiales de instrucción:  (Código Educativo 35186; 5 CCR4681)  

 Un estudiante, incluyendo aquellos que están aprendiendo inglés, no tiene libros de textos de acuerdo a los estándares, o 
materiales de instrucción, o libros de texto adoptados por el estado o el distrito, u otros materiales de instrucción requeridos para 
utilizar en la clase. 

 Un estudiante no tiene acceso a libros de texto o a materiales de instrucción para usar en la casa o después de escuela.  Esto no 
requiere dos juegos de libros de texto o de materiales de instrucción para cada estudiante. 

 Los libros de texto o los materiales de instrucción están en condiciones pobres o inutilizables, le faltan páginas o están tan dañados 
que no se pueden leer. 

 Se le dio a un estudiante fotocopias de las páginas de sólo una porción de un libro de texto o de materiales de instrucción debido a 
la escasez de libros de texto o de materiales de instrucción. 

 
2. Vacante o mala asignación de un maestro: 

 El semestre comienza, y existe una vacante de un maestro.  Una vacante de un maestro es una posición a la cual no se ha 
asignado un empleado designado como certificado al comenzar el año escolar por un año completo o, si la posición es 
para una clase de un semestre, una posición a la cual no se ha asignado un empleado designado como certificado al 
comienzo del semestre o por un semestre completo.  

 Un profesor carece los credenciales o el entrenamiento para enseñar a principiantes del inglés o está asignado para 
enseñar a una clase con más de 20% de los estudiantes en la clase que están aprendiendo inglés. 

 Asignan a un profesor para enseñar a una clase para la cual el profesor carece competencia en el tema de la clase. 
 
3. Condiciones de la instalación:  (Código Educativo 35186, 35292.5; 5 CCR 4683) 

 Una condición existe que plantea una amenaza urgente o de emergencia a la salud o a la seguridad de los estudiantes o 
del personal, incluyendo: escapes de gas, calefacción que no funciona, ventilación, los rociadores contra el fuego o los 
sistemas de aire acondicionado, una falla en la corriente eléctrica, una obstrucción mayor en la línea de la alcantarilla, una 
infestación mayor de plagas, ventanas rotas o puertas exteriores o portones que no cierran y que plantean un riesgo a la 



seguridad, disminución de materiales peligrosos que no habían sido descubiertos previamente que plantean una amenaza 
inmediata a las estudiantes o al personal, y daños estructurales que crean una condición peligrosa o inhabitable. 

 Un baño de la escuela no ha sido limpiado o mantenido regularmente, no está funcionando completamente, o no ha sido 
adecuadamente abastecido en todo momento de papel de inodoro, jabón, y papel toalla o secadoras de manos que 
funcionen.   

 La escuela no ha mantenido todos los cuartos de baño abiertos durante las horas de escuela cuando los estudiantes no 
están en las clases y no ha mantenido abiertos un número suficiente de baños durante las horas de escuela cuando los 
estudiantes están en sus clases.  Esto no aplica a cuando es necesario cerrar el baño para la seguridad de los estudiantes 
o para hacer reparaciones.    

 
4. Instrucción intensiva y servicios relacionados con el examen de salida de la escuela superior:  (Código Educativo 35186)  

 No se le dio la oportunidad a los estudiantes que no han pasado el examen de salida de la escuela superior para el final 
del cuarto año (grado 12) de recibir instrucción intensiva y servicios de acuerdo al Código Educativo 37254(d)(4) y (5) 
después de haber completado el grado 12. 

 
Describir por favor su queja detalladamente.  Puedes adjuntar páginas adicionales e incluir cuanto texto sea necesario para describir de lleno la 
situación.  Para quejas sobre las condiciones de las instalaciones, favor de describir la emergencia o la condición urgente de la instalación y 
cómo plantea esa condición una amenaza a la salud o la seguridad de los estudiantes o el personal. 
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Favor de presentar esta queja a la oficina del principal/director de la escuela superior [escuela], o a la oficina del superintendente auxiliar de 
servicios administrativos [20 Oak Street, Brentwood CA 94513] 
 
Favor de firmar adelante.  Si desea permanecer anónimo, no se requiere su firma.  Sin embargo, le debe poner fecha a la queja, aunque sea 
anónima. 
 
               
Firma         Fecha   
 
     


