
Distrito Escolar Unificado de Ceres 

FORMULARIO DE QUEJAS UNIFORME WILLIAMS 

 
Pueden hacer quejas anónimamente.  Pero, si usted desea una respuesta a su queja, usted debe proveer la 
siguiente información para ser contactado.  

¿Quiere una respuesta? ___ Sí   ___ No 

Información de contacto:  
Nombre: ____________________________________ 
Domicilio: __________________________________ 
Número de teléfono: Día: _________________________ Noche:_________________________ 
Correo electrónico, si tiene: _________________________ 

Lugar del problema por la cual presenta esta queja: 
Nombre/dirección de la escuela: ______________________________________________ 
Nombre del curso/nivel del grado y nombre del maestro: ______________________________ 
Número del salón/nombre del salón/lugar del la facilidad: _________________________ 
Fecha en que se observó el problema: _________________________ 

Solamente los siguientes problemas pueden ser objeto de este proceso de queja. Si usted desea quejarse acerca 
de un tema no especificado a continuación, utilice el procedimiento de queja del distrito correspondiente. 

Problema(s) específico(s) de la queja: (Favor de marcar todo lo relacionado a su queja.  Una queja puede tener 
más de un alegato.) 

1. Los libros de texto y materiales: (código de educación 35186; 5 CCR 4681) 
 Un alumno, incluyendo alumno aprendiz del idioma ingles, no tiene los libros de texto a nivel de las normas o los materiales 

de instrucción adoptados por el estado o adoptados por el distrito escolar o otros materiales requeridos para el uso de 
instrucción en la clase. 

 Un alumno no tiene acceso a libros de texto o materiales de instrucción para usar en el hogar o después de escuela.  Esto no 
requiere dos juegos de libros de texto o materiales de instrucción para cada alumno. 

 Los libros de texto o los materiales de instrucción se encuentran en malas condiciones o sin poderse utilizar, tienen paginas 
perdidas, o no se pueden leer por el daño.   

 Al alumno nada mas se le proveo copias de una parte del libro de texto o de los materiales de instrucción por falta de libros 
textos o materiales de instrucción. 

2. El profesor vacante o no adecuadamente asignado: (código de educación 35186; 5 CCR 4681) 
 El semestre da comienzo y una posición de maestro esta vacante. Una posición vacante de maestro es una posición en la cual 

un empleado certificado no ha sido asignado al comenzar el año escolar para todo el año completo, o si la posición para un 
curso es de un semestre, una posición en la cual no se ha asignado a un empleado certificado desde el comienzo del semestre 
para todo el semestre completo.  

 Un maestro que le faltan credenciales o entrenamiento para enseñar en una clase con aprendices de ingles fue asignado en 
una clase con más de 20 aprendices del idioma ingles.   

 Un maestro esta asignado a enseñar en una clase en la cual el maestro              
      carece de conocimiento para ese curso.  

 

  

 



3. Las condiciones de instalación: (17592.72 de código de educación, 35186, 35292.5; 5 4683 CCR) 
 Las condiciones de las facilidades poseen una amenaza urgente o de emergencia a la salud de los estudiantes o del personal, 

incluyendo; escapes de gas, no funciona el sistema de la calefacción, ventilación, regaderas contra el fuego o el sistema de 
aire acondicionado, fallas electrónicas, problemas de la línea de alcantarillado, infestación de pestes o bichos, ventanas rotas 
o puertas del exterior o puertas que no sierran, el cual pose un peligro de seguridad, Deshechos de materiales peligrosos 
previamente desconocidos que poseen un peligro inmediato a la salud de los alumnos y del personal, daños a la estructura 
creando una condición peligrosa y inhabitable, y cualquier otra condición la cual el distrito escolar determine como 
apropiada.   

 El baño de la escuela no se ha mantenido en buenas condiciones y limpiado regularmente, y no funciona totalmente, o no se 
mantiene con papel higiénico, jabón, toallas de papel, o con secamanos automáticos que funcionen.  

 La escuela no ha mantenido los baños abiertos durante horas de escuela cuando los alumnos no están en las clases, y no ha 
mantenido el número de baños abiertos durante las horas en que los alumnos están en las clases.  Esto no aplica cuando los 
cierran temporalmente por seguridad de los estudiantes para hacer reparaciones. 

4. Servicios e instrucción intensiva del examen para salir de la Escuela Preparatoria: (código educación 35186) 
 Los alumnos que no hayan pasado el examen de salida de la Escuela Preparatoria al final del grado 12 

no se proveo la oportunidad de recibir instrucción intensiva y servicios con conforme con el código de 
educación 37254(d)(4) y (5) después de terminar el grado 12.  

Favor de describir el problema de su queja detalladamente. Puede adjuntar páginas adicionales y escriba todo lo 
necesario para completamente describir la situación. Para quejas sobre las condiciones de instalaciones, favor de 
describa la emergencia o urgencia de las condiciones de las facilidades y cómo esa condición es una amenaza 
para la salud o la seguridad de los alumnos o personal escolar. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Favor de entregar este formulario de su queja en la siguiente dirección:  

Assistant Superintendent, Business Services 
Ceres Unified School District Office 
P.O. Box 307 
Ceres, CA 95307 

Favor de proveer su firma enseguida. Si desea permanecer en anonimato, no se requiere su firma. Sin embargo, 
todas las denuncias, incluso las anónimas, deben tener la fecha. 

______________________________                                            _______________________ 
(firma)                                                                                              (fecha) 
  
 


