MORGAN HILL UNIFIED SCHOOL DISTRICT
FORMA DE QUEJA UNIFORME

E 1312.4b

PARA INFORMAR DE LAS DEFICIENCIAS EN MATERIAS INSTRUCCIONALES, ESPACIO
VACANTE DEL MAESTRO O PERDIDA DE ASIGNATURAS, Y EN EL MANTENIMIENTO
DE LAS FACILIDADES (Código de Educación § 3516)
Complete y someta esta Forma de Queja Uniforme al director de sitio para informar de las deficiencias en materias
instruccionales, espacio vacante del maestro o perdida de asignaturas, y en el mantenimiento de las facilidades.
Las quejas se pueden archivar anónimamente. Sin embargo, para recibir una respuesta a su queja, usted debe
proporcionar la información del contacto abajo. Solicita Respuesta? _____ Si _____ No
Nombre: ____________________________________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________________
Número telefónico: Día: ______________________________ Noche: _________________________________
Escuela: _____________________________ Curso o Maestro: _______________________________________
Aula No./Nombre de Aula/Lugar del Problema: ____________________________________________________
Motivo(s) de la queja: por favor marque todo lo que aplica:
1. Libros y materiales de instrucción:
_____ A un estudiante le falta de libros de texto o materiales de instrucción para el uso en clase.
_____ Un estudiante no tiene acceso a materiales de instrucción para uzarlos en casa ni después de la escuela para
completar las asignaciones.
_____ Libros o materiales de instrucción se encuentran en condición deprobable o inutilizable, le faltan páginas, o
son ilegibles dado al uso.
2. Espacio vacante de maestro o perdida de asignaturas:
_____ Un semestre comienza y no hay un profesor certificado asignado a enseñar en la clase.
_____ Un profesor con falta de credenciales o entrenamiento para enseñar a los que aprenden Ingles o a sido
asignado a una clase para enseñar con mas del 20 % de estudiantes de Ingles en la clase.
_____ Un profesor es asignado a enseñar en una clase donde el carece de capacidad en la materia.
3. Condiciones de las Facilidades:
_____ Una condición existe cuando pone en emergencia o urgente peligro a la salud o seguridad de los estudiantes
o personal como esta definido por el Código de Educación 17002(d)(1)*
Por favor archive esta queja con el director del lugar el cual informará los problemas más allá de su autoridad al
encargado apropiado del distrito de la escuela para la resolución dentro de 10 días laborales. Proporcione
información específica en las líneas de abajo para respaldar esta queja (adjunte páginas adicionales si son
necesarias): __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
* “Reparación Buena” esta definido como que la facilidad asegura que se mantiene en forma limpia, segura, y
funcional como determinado por el instrumento provisional de evaluación desarrollado por la Oficina de la
Construcción Pública de la Escuela. El instrumento no requerirá aumentos mayores de los estándares a los que la
facilidad se diseñó y fue construida.
Someta esta forma al Director local que trabajará con el Personal para dirigir la queja.
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