
 
 
AVISO A LOS PADRES, TUTORES, ALUMNOS, Y MAESTROS: REFERENTE A SUS 
DERECHOS DE QUEJA  
 
Padres/Tutores, Alumnos, y Maestros: 
 
Conforme al código de educación 35186, usted por la presente es notificado acerca de lo 
siguiente: 
 
1. Debe de haber suficientes libros de texto y materiales de instrucción.  Cada estudiante, 
incluyendo aprendices del idioma ingles, debe de tener un libro texto o materiales educativos 
o ambos, para uso en la clase y para llevar a casa.  
 
2. Las facilidades de la escuela deben de estar limpias, con buen mantenimiento y reparadas.  
 
3. Cada clase debe de tener un maestro asignado, y no solamente maestros sustitutos ni 
maestros temporales. 
El maestro debe tener su credencial apropiada para enseñar la clase, incluyendo la 
certificación requerida para enseñar aun a los aprendices del idioma ingles, si es que hay 
presentes. 
 
 La posición vacante de un maestro, es una posición en la cual un empleado certificado no 
fue asignado durante el principio del año escolar para el año completo, si la posición es por un 
semestre del curso, es la posición en la cual un empleado certificado no fue asignado al 
principio del semestre por el semestre completo.  
 
 Mal asignación  significa una asignación de un empleado certificado en una posición de 
maestro o de servicios educativos en la cual el empleado no tiene un certificado reconocido 
legalmente o la credencial o el certificado para dar instrucción o servicios educativos, en otras 
palabras no con autorización legal.   
 
4. Los Alumnos, incluyendo aprendices de ingles, quienes no hayan pasado uno o las dos 
partes del examen de salida de la escuela preparatoria al terminar el grado 12.  Se les 
proveerá la oportunidad de recibir una intensiva instrucción y servicios por hasta dos años 
académicos consecutivos después de haber terminado el grado 12.  
 
5. Un formulario para quejas puede ser obtenido en la oficina de la escuela o en la oficina del 
distrito, o también puede obtener una copia de la forma para quejas del Departamento de 
Educación de California; por la red cibernética (Internet) en la pagina: 
http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc. 


