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Distrito Escolar Unificado de Oakland   
Documento 
 
E(2) 1312.4(E2) 
Relaciones Comunitarias  
 
PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJAS WILLIAMS 
 
FORMA DE QUEJA: PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJAS WILLIAMS 
 
 Por favor entregue ésta queja al director de la escuela. Usted puede también someter la queja a la Oficina del Mediador en el domicilio 
1025 Second Avenue, Room 316ª/B, Oakland, CA 94606. El número de teléfono (510) 879-8685, FAX (510) 879-8035. Si usted desea una 
respuesta por escrito, el director/investigador le proveerá una respuesta escrita dentro de cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir de la 
fecha de la queja inicial.  
 
El Código de Educación 35186 crea un procedimiento para la presentación de quejas referentes a deficiencias 
relacionadas con materiales instruccionales, condiciones o planteles que no son mantenidos limpios o de forma 
segura o en buena condición, las vacantes de maestros o malas asignaciones, o la falta de oportunidad de recibir 
instrucción intensiva y servicios a alumnos que no pasaron una o ambas partes del examen de salida de 
preparatoria para el final del 12º grado. La queja y respuestas son documentos públicos tal como lo prevee la ley. 
Las quejas pueden ser presentadas anónimamente.  Sin embargo, si usted desea recibir una respuesta a su queja, 
usted debe proveer la información de contacto de abajo: 
¿Respuesta solicitada?   □ Sí         □ No 
 
Información de Contacto 
Nombre: _____________________________________________________________________________ 

Domicilio: __________________________Ciudad___________________________Zona Postal _______ 

Número de Teléfono:            Día __________________   Noche: _________________________ 

Correo electrónico si se tiene: ________________________________________________ 
 
Lugar del problema que es el objeto de ésta queja:____________________________________________ 
Escuela: _____________________________________________________________________________ 
Nombre del Curso/nivel de grado grado y nombre del maestro:_________________________________________ 
Fecha en que se observó el problema: ______________________________________________________ 
 
Solo los siguientes asuntos pueden estar sujetos a este proceso de quejas.  Si usted desea quejarse acerca de 
un asunto no especificado abajo, por favor use la forma de quejas apropiada del distrito. 
 
Asuntos específicos de la queja: Por favor marque todos los que aplican (una queja puede contener más de una 
acusación): 
 
1. Libros de Texto y Materiales Instruccionales: (Código de Educación 35186; 5 CCR 4681) 

 Un alumno, incluyendo uno que está aprendiendo inglés, no tiene los libros de texto alineados con los 
estándares o materiales instruccionales o libros de texto adoptados por el estado o distrito u otros 
materiales requeridos para usarse en clase.  

 Un alumno no tiene acceso a materiales instruccionales para usar en casa o después de clases. Esto no 
requiere dos juegos de libros de texto o materiales instruccionales para cada alumno. 

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

 Un alumno fue provisto con hojas fotocopias solo de una porción de un libro de texto o materiales 
instruccionales para cubrir una escasez de libros de texto o materiales instruccionales. 
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2. Vacante de Maestro o Mala Asignación: (Código de Educación 35186; 5CCR 4681) 

 Un semestre comienza y existe una vacante de maestro. Una vacante de maestro es una posición a la cual 
cual un solo empleado certificado no ha sido asignado al comienzo del año por todo un año, o si la 
posición es por un curso de un semestre, una posición a la cual un solo maestro certificado no ha sido 
asignado al comienzo de un semestre por todo un semestre. 

 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 por ciento de Quienes Aprenden Inglés en la clase. 

 Un maestro está asignado a enseñar una clase para la cual el maestro no tiene competencia en la materia. 
 
3. Condiciones del Plantel: 

 Existe una condición que presenta una emergencia o una amenaza urgente a la salud o seguridad de los 
alumnos o personal incluyendo fugas de gas, calefacción que no funciona, ventilación, sistema de 
aspersión contra incendios, o sistemas de aire acondicionado; falla de poder eléctrico; taponamiento 
considerable del sistema de alcantarillado; plaga considerable de bichos; ventanas quebradas o puertas o 
portones exteriores que no cierran y que poseen un riesgo de seguridad; eliminación de materiales 
peligrosos previamente sin descubrir que presentan un peligro inmediato a los alumnos o personal; o daño 
estructural creando condición peligrosa o inhabitable. 

 Un baño escolar que no ha sido limpiado, o mantenido con regularidad, que no es completamente 
operacional, o que no ha sido abastecido en todo momento con papel del baño, jabón, y toallas de papel o 
secadores de mano que funcionen. 

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

 
4. Instrucción y Servicios Intensivos para el Examen de California de Salida de Preparatoria CAHSEE  

(Código de Educación 35186) 
 Los alumnos que no han pasado el examen de salida de preparatoria para el final del 12 grado no fueron 

provistos con la oportunidad de recibir instrucción y servicios intensivos de acuerdo con el Código de 
Educación 37253 (d)(4) y (5) después de completar el grado 12. 

 
   
¿Cuándo ocurrió el evento(s)? Fecha(s): 
 
¿Ha usted hablado con el director sobre la queja?            __     Sí           ___     No 
 
Fecha(s):  

 
Por favor describa en detalle las razones de su queja. Usted puede adjuntar páginas adicionales e incluir tanto 
texto como sea necesario para describir completamente la situación. Para quejas relacionadas con las 
condiciones del plantel, por favor describa la emergencia  o condición urgente del plantel y como esa 
condición presenta una amenaza a la salud o seguridad de alumnos o personal: 
 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Si usted desea un arreglo o que el distrito tome una decisión particular, por favor específique: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

      Por favor presente ésta queja en la siguiente localidad: 

Al Director de la escuela 
(El director de la escuela debe enviar una copia de la queja a la oficina del mediador) 
 
ó a la oficina de: 
 
Designado del Superintendente 
Office of the Ombudsperson 
Oakland Unified School District 
1025 Second Avenue, Room 316 
Oakland, California 94606 
Telephone: (510) 879-8685   
FAX: (510) 879-8035 

 
Yo entiendo que mi queja y la respuesta escrita es un récord público de acuerdo con el Código de 
Educación 35186.  Un récord público significa que la información en la forma de queja puede ser entregada 
al público si éste lo solicita. 
 
Yo entiendo que es contra la política del Distrito dar represalias por presentar ésta queja; que el Distrito puede 
solicitar más información acerca de éste asunto; y que si tal información está disponible, estoy de acuerdo en 
presentarla al solicitárseme. Yo creo que lo anterior es verdadero y correcto. 
 
Por favor provea una firma abajo.  Si usted desea permanecer anónimo, no se requiere firma.  Sin embargo, todas 
las quejas, aún las anónimas, deben ser fechadas. 
 
___________________________________                                                  ________________ 
                 Firma  (Opcional)                                                                                          Fecha 
 
02/18/05; 10/14/05A; 12/05/05A, 0803/07A, 04/24/08A 


