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Distrito Escolar Unificado de Oakland           
Reglamento Administrativo 
 
AR1312.4 
Relaciones Comunitarias         
 
Procedimientos Uniforme de Quejas Williams 
 
Tipos de Quejas 
 
El Distrito debe usar los siguientes procedimientos para investigar y resolver quejas cuando el 
querellante alegue que cualquiera de los siguiente ha ocurrido (Código de Educación Código 
35186; 5CCR 4681, 4682, 4683) 
 
1. Libros de Texto y Materiales Instruccionales 
 

a. Un alumno, incluyendo uno que está aprendiendo inglés, a quien le faltan libros de 
texto o materiales instruccionales alineados con los estándares o libros de texto 
adoptados por el estado o distrito u otros materiales instruccionales requeridos para 
usar en clase. 

b. Un alumno no tiene acceso a materiales instruccionales para usarse en casa o después 
clases.  

c. Los libros de texto o materiales instruccionales están en mala condición o inusables, 
tienen páginas faltantes, o no se pueden leer debido al daño. 

d. Se le proveyó al alumno hojas fotocopiadas de solamente una porción de un libro de 
texto o materiales instruccionales para tratar una escasez de libros de texto o 
materiales instruccionales 

(cf 6161.1 – Selección y Evaluación de Materiales Instruccionales 

 

2. Vacante de maestro o mala asignación 
a. Un semestre comienza y existe una vacante de maestro. 
 
b. A un maestro le falta credenciales o entrenamiento para enseñar a Quienes Aprenden 

Inglés o está asignado a enseñar una clase con más del 20% de Quienes Aprenden 
Inglés en la clase. 

 
(cf 4112.22 – Personal docente enseñando a alumnos con dominio limitado de inglés) 

c. Un maestro está asignado a enseñar una clase para la cual el maestro no tiene 
competencia en la materia. 

Vacante de Maestro significa una posición a la cual un solo empleado certificado no ha 
sido asignado al comienzo del año por todo un año, o si la posición es para un curso de 
semestre, una posición para la cual  un solo empleado certificado no ha sido asignado, 
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por todo el semestre, al comienzo del semestre (Código de Educación 35186; 5 CCR 
4600) 

Comienzo del año o semestre  significa el primer día de clases necesario para servir a 
todos los alumnos inscritos están establecidos con un empleado certificado asignado por 
la duración de la clase, pero no más tarde que 20 días laborales después del primer día 
que los alumnos asisten a clase para ese semestre. (5CCR4600) 

Mala Asignación  significa que la colocación de un empleado certificado en una posición 
de enseñanza o servicio para la cual el empleado no tiene la autorización apropiada de 
acuerdo a la ley, o la colocación de un empleado certificado en una posición de 
enseñanza o servicio para la cual el empleado no está de otra forma autorizado de 
acuerdo a los estatutos a llevar a cabo. (Código de Educación 35186; 5 CCR 4600 

) 
(cf 4112.2 – Certificación) 
(cf 4113 – Asignación) 
 
3. Planteles 

a. Una condición presenta una emergencia o una amenaza urgente a la salud o seguridad 
de los alumnos o personal. 

Emergencia o amenaza urgente significa estructuras o sistemas que están en una 
condición que posa una amenaza a la salud y seguridad de los  alumnos o personal 
mientras están en la escuela, incluyendo, pero no limitado a fugas de gas; mal 
funcionamiento de la calefacción, ventilación, sistema extinguidor de incendios; o 
sistemas de aire acondicionado; fallo de corriente eléctrica; taponamiento del sistema 
de alcantarillado; plaga grande de bichos o peste; ventanas quebradas; o puertas o 
portones exteriores que no cierran y posan un riesgo de seguridad; reducción de 
materiales peligrosos no descubierto anteriormente que presentan un peligro 
inmediato a los alumnos o personal; o daño estructural que crea una condición 
peligrosa o inhabitable (Código de Educación 17592.72 

B. Un baño de la escuela que no haya sido limpiado, mantenido o mantenido abierto de 
acuerdo con el Código de Educación  35292.5 

Baño Escolar limpio o mantenido significa un baño escolar que ha sido regularmente 
limpiado o mantenido, está completamente operacional, y ha sido provisto todo el 
tiempo con papel del baño, jabón, toallas de papel o secadores de mano que funcionen. 
(Código de Educación 35292.5) 

Baños Abiertos significa, excepto como sea necesario para la seguridad de alumnos o 
para hacer reparaciones, que la escuela ha mantenidos todos los baños abiertos durante 
horas de escuela cuando los alumnos no están en clases y ha mantenido un número 
suficiente de baños abiertos durante horas de escuela cuando los alumnos están en 
clases. (Código de Educación 35292.5) 
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4. Instrucción y Servicios Intensivos para el Examen de California de Salida de 
Preparatoria (CAHSEE)(Acuerdo Valenzuela) 
Un alumno, incluyendo uno que este aprendiendo inglés, que no ha pasado el examen de 
salida para el final del 12º grado que no se le dio la oportunidad de recibir instrucción y 
servicios intensivos de acuerdo con el Código de Educación 37254(d)(4) y (5) después de 
completar el 12º grado por dos años académicos consecutivos o hasta que el alumno haya 
pasado ambas partes del examen, lo que suceda primero. (Código de Educación 35186) 
 

CF6162.52 – Examen de Salida de Preparatoria 
CF 6179 - Instrucción Suplementaria 

 

Presentación de una Queja 
Una queja que alegue cualquier condición especificada en el Código de Educación 35186 debe 
ser presentada con el director o su designado en la escuela en la cual se suscite la queja.  El 
director o designado enviará la queja acerca de problemas que están más allá de su autoridad al 
Superintendente o designado a tiempo, pero sin exceder 10 días hábiles. (Código de Educación 
35186; 5 CCR 4680) 

 

Investigación y Respuesta 
El director o designado del Superintendente, como sea aplicable, debe hacer todos los esfuerzos 
razonables de investigar cualquier problema dentro de su autoridad.  El/ella o donde sea 
aplicable el Superintendente o su designado debe remediar una queja válida dentro de un período 
razonable de tiempo que no exceda a los 30 días laborales de la fecha que se recibió la queja. 
(Código de Educación 35186; 5 CCR 4685) 

Se deberán enviar lo más pronto posible todas las copias y respuestas de Procedimientos 
Uniforme de Quejas Williams (UCP) al Superintendente o al designado (Oficina del Mediador).  

Las quejas pueden ser presentadas anónimamente.  Si el querellante ha indicado en la forma de 
queja que a él/ella le gustaría tener una respuesta a la queja, el director o designado debe 
reportarle la resolución de la queja dentro de los 45 días de la presentación inicial de la queja.  Si 
se solicita respuesta, la respuesta debe hacerse al domicilio de correo del querellante tal como se 
indica en la forma de queja. Al mismo tiempo, si el director hace este reporte, el director o 
designado debe reportar la misma información al Superintendente o designado. (Código de 
Educación 35186; 5 CCR 4680, 4685) 

 

Cuando aplica el Código de Educación 48985 y el querellante ha solicitado una respuesta, la 
respuesta debe ser escrita en inglés y en el idioma primario en el cual se presentó la queja 
(Código de Educación 35186) 

Si el querellante no está satisfecho con la resolución de la queja por el director o el 
superintendente o su designado, él/ella tiene el derecho de describir la queja a la Mesa Directiva 
de Educación en una junta regularmente programada. (Código de Educación 35186; 5 CCR 
4686)) 
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Para cualquier queja relacionada con la condición de un plantel que presente una emergencia o 
amenaza urgente a la salud o seguridad de alumno como se describe en el punto #3a de arriba, un 
querellante que no esté satisfecho con la resolución propuesta por el director, o superintendente o 
designado tiene el derecho de presentar una apelación al Superintendente Estatal de Instrucción 
Pública dentro de los 15 días de recibir la respuesta del Distrito. El querellante debe cumplir con 
los requerimientos de apelación especificados en 5 CCR 4632. (Código de Educación 35186; 5 
CCR 4687) 

Quejas y respuestas escritas deben ser récord público. (Código de Educación 35186; 5 CCR 4686) 

(cf. 1340  (cf 1340 Acceso a Récords Distritales) 
Reportes 
El Superintendente o designado debe reportar información resumida sobre la naturaleza y 
resolución de todas las quejas trimestralmente a la Mesa Directiva y al Superintendente de 
Escuelas del Condado. El reporte debe incluir el número de quejas por área general con el 
número de quejas resueltas y sin resolver.  Estos resúmenes deben ser reportados públicamente 
cada tres meses en una junta regular de la Mesa Directiva. (Código de Educación 35186; 5 CCR 
4686) 

Formas y Avisos 
El Superintendente o designado debe asegurar que la forma de queja del Distrito contenga un 
espacio para indicar si el demandante desea una respuesta a su queja y especifique el lugar para 
presentar una queja.  Un querellante puede agregar tanto texto como desee para explicar la queja. 
Sin embargo, los querellantes no necesitan usar la forma de Queja Williams para presentar una 
queja. (Código de Educación 35186) 

El Superintendente o designado debe asegurar que un aviso sea boletinado en cada salón en cada 
escuela conteniendo los componentes especificados en el Código de Educación 35186.  

Para poder identificar el objeto apropiado de la queja, un aviso debe ser boletinado en cada salón, 
en cada escuela en el Distrito Escolar notificando a padres, tutores, alumnos y maestros de lo 
siguiente: 

1. Debe haber suficientes libros de texto y materiales instruccionales.  Para que existan 
suficientes libros de texto y materiales instruccionales, cada estudiante, incluyendo los 
que están aprendiendo inglés, deben tener un libro de texto o material instruccional, o 
ambos, para usar en el salón y llevar a casa.  

 
2. El plantel de la escuela debe estar limpio, seguro y mantenido en buenas condiciones. 

Buenas condiciones significa que el plantel es mantenido de forma que aseguro que es 
limpio, seguro y funcional tal como lo determina la Oficina de Construcción de Escuelas 
Públicas. 

 
3. No debe existir vacante de maestro o una mala asignación . Debe haber un maestro 

asignado a cada clase y no una serie de substitutos u otros maestros temporales. El 
maestro debe tener las credenciales adecuadas para enseñar la clase incluyendo la 
certificación requerida para enseñar a quienes aprenden inglés, si hay presentes. 
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4. Alumnos, incluyendo los que están aprendiendo inglés, que no hayan pasado una o ambas 
parte del examen de salida de preparatoria para el 12 grado deben ser provistos la 
oportunidad de recibir instrucción y servicios hasta por dos años académicos 
consecutivos después de completar el 12º grado. 

 
 
5. Una forma de queja puede ser obtenida en la oficina de la escuela o en la oficina del 

Distrito o bajarse de la página web de la escuela o del Distrito. También puede bajar una 
forma de quejas del Departamento de Educación de California de la siguiente página 
web: http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc 

Referencia Legal: 
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
1240 Superintendente de Escuelas del Condado, deberes 
17592.72 Reparaciones Urgentes o de emergencia, Cuenta de Reparaciones de Emergencia de Planteles 
Escolares 
33126 Reporte de Calificaciones de Responsabilidad Escolar 
35186 Procedimiento uniforme de queja Williams 
35292.5  Mantenimiento y Limpieza de baños 
37292.5 Instrucción Suplemental basada en la fallada de pasar el examen de salida para el grado 12 
48985 Aviso a padres en un idioma que no es inglés 
60119 Audiencia sobre suficientes materiales instruccionales 
CÓDIGO DE REGLAMENTOS, TÍTULO 5 
4600-4687 Procedimientos uniformes de quejas 
4680-4687 Quejas Williams 
 
Recursos Administrativos 
PÁGINAS WEB 
CSBA: http://www.csba.org 
Asociación de Superintendentes de Servicios Educativos del Condado de California: 
http://www.ccesa.org 
Departamento de Educación de California, Caso Williams: http://www.cde.ca.gov/eo/ce/wc/index.asp 
Oficina de la Mesa de Adjudicación Estatal de Construcción de Escuelas Públicas: 
http:///www.opsc.dgs.ca.gov 
 
 
I02/18/05; 10/14/05A, 12/05/05A, 08/03/07A, 04/21/08A 


